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:QiTRODUCCION

El tema ha silla elegido por diversas razones que sona

a) Características.-

Existe desde hace tiempo en el autor inquietud por investi

gar determinados fenómenos dentro del campo textil ...

Uno de ellos es el de las. fibras artificiales dentro de 1 .,'

cuales sobresale por caracter:!sticas propias el poliéster.-

Se trata de una indllstria moderna que implica paza el país un

avance tecrio16gieo con el esfuerzo que presupone laincorporac16n de ";

procedimientos técnicos nuevoa, que deben ser permanentem.ente actuali

zados ....

e) Importancia.-

La creciente incidencia en el campo textil, 'que cada vez se

rá mayor por diferentes motivo SI como ser: su costo decreciente, el au.

mento de su demanda, y ,BU acceso a todos los niveles económicos y su

futuro por la, amplitud y diversidad de su tlt11ización...

Se trata de una fibra de proyecciones futuras que por una pa!:

te irá aumentando indefinidamente !YJi'.. aplicaciones, como sucede el caso

de las fib~s de títulos pesado y por otra parte, permitirá una serie

de descubrimientos, algunos de los cuales se encuentran ya en los gra.n

des laboratorios mundiale:s a la espera que razones tecnol6gicas o econ6

micas permitan sua.pa.rici6n.-,.

e) Porvenir.-

-, Está demostrado que la. producción de tej idos con materias pri

meo natural (a~godón, lana, seda) aumenta en aenor proporción que la P2.

blaci6n mundial, lo qq.e determinará un mayor requerimiento de fibras
-------- e/.



, , , ,4 1\.. t~'~.'/46'~
'sintetices, y Elentro de ellas .act.. bDrreessaall.<1drara.. ·..... le.1 poli~ster.- !\~ \jl\ y;l~. 'v ~¡#~

Es de imaginar el problema que se plantearía de no h.aberse

descubierto las f1bra~ sintéticas ya que ob11gadamente se debería sume!!

tar el area cultivada con algod61'1, lana" etc. con 1I!-JLQ.:rUiigu~- ,
~---

m:~~~J)j.1?~~-:J!,~~destinada a alimentos, cuya producci<Sn disminuir:ía,
....:.. . ~.~-~

8gtldizando el problema existente y elevando su costo .ycomo consecuen-

cia el de vida.-

Al aumentar la poblac1&n est~ situaci6n se repetiría inde!1-

nidamente con las consecuencias del·caso ....

Un factor relacionado con su porvenir es el mayor consumo

derivado de 'laextensi6n a otros niveles eoon6micos y el acostumbra

miento a su aso como consecuencia de las ventajas que presu.pone. su 17 ~t~) ~

d) Actualidad.--

,
e) Publicaciones en el pa:!.s.- jj~

Otro motivo ha sido la carenoia de publicaciones sobre ~l t.!
~~.~lWfl."-'~",

me en el país."

A pesar de los 27 año s transcurridos desde su descubrimien-to

mantiene su actualidad. Es que la 1n.stals,oión de leos fábricas y la d1

°fus1ónde sus propiedades aun siguen su ourso, existiendo paises en

los cua'Le a todavía no se han instalado' fábricas.~

Se. trata de una industria en .laque existe una competencia n!.

cional e internacional muy grande. Existen prinoipios tecno16g1cos que

no pueden ser divulgados, ta·n es así quet'~en los caaca de asistencia té2.

nica se firman contratos que obligan al que la recibe a responsabilizar

se por e~ conocimiento por parte de terceros. Como consecuencia de esta

situación la publicaci6n de procedimientos tecnológicos queda limitada

a la parte que es de conooimiento pú.blico ...



CAPITULO: I

GENERALIDADES
~... . .~ "; ... .",

l .... Definición--

La' Co~isi91l Federal de Comercio de los Est.sdos Unidos de

Norte América,' defini~""a la f~bra" po11éster~sí: -,

"Una fibra manufactJU'9,G.t? en la que la' substancia. que la' .for"

ma es una iargaeadena de pol!meros s1ntét~eos eompuestaporlO m.enos

8" 'di " .' ." '. . ,por el ;·5,. de su peso por un ester de alcohol d1hydrieoy aeido teref-

'bélico t'._

Como su nombre y la de,finici6n lo ind-ican se trata de varios

ésteres.... Se entiende 'por éster, la reacció.n entre un compuesto y un

ác1do.--

2.- Historia $ Origen y. evolución.-

Ini"eialmente el humano hacía frente a sus necesidades de ves-
timen1ia con recursos naturales.....

Pero con el transcurso del tiempo obs~rvó':que no exist~a re

lació~ entre el crecimiento de la poblac.1ón y el aumento de los reour

sos naturales.-

Las investigaciones se er1entaron en el ,se.ntido de la imita

ción de las fibras naturales, incluyendo el estudio de la obteDc16n"de

la seda, tratand~, como después se obtuvo, que las nuevas fibras fueran

de estra.ctura m.olecUlar semejante.--

La diferen~ia entre las fibras naturales y sintétioas cona1.!'

tirá en que provendrán. de elementos diferentes, como sea en el primer

caso las substancias celu1.ósieas, (que dan origen al algod.Ón, lino, Z'!.

mio, etc.) o album1noideas (seda) y en el segundo caso las f1bra.s sin-



~ét1eas (nylo~, poliéster, etc.).

Todas' tendrán. de 'común la formación de largas cadenas que g!
, . , ,
neralmente se agruparan en forma paralela. Lo que las diferene1a,ra se..

rá la formaoión de capas de aire que en Las fibra·,s naturales son f0rin!

das1ndepend1entemente del uso al que se las destinarán '1 en las fibras

sintéticas serán formadas por medios tecno16g1cos q,ándoseles la estru2,

t~a que más convenga '8 los fines de su uso. Esta es una de las ven~a

jes de las fi,bI'as: sinté~icas."

Es asicomo a ,mediados del siglo XIX Schonbein produoe el c!.
-----./

, lodión '1 Alidema:r;-8. obtiene la primera fibra, artificial ...

Foco más tarde Schützenberger produce el acetato de celulosa.

materia prima de ~~seda al a,eeta,to.-

En. 1884 ~ 'el conde Louis Marie Hlla1re de Chardormet , imitandO

.el gusano de seda, toma la celulosa de la morera y pr~duce la seda ,an!
¡

f1c1al (rayon).~

; Antes de fi;laJ.iza~ el siglo 19$ quím.i.cos 'O.F.Cross, Ea. Beran

y J3eadle, partiendo de la celu.losa obtienen la viscosa, 'l!qu1dO similar

al'" del gusano deseds,-

Pero fueroDSte~ y Topham. los primeros produeteres' de fibras

artificiales, partiendo de la viscosa.-

Las fibras sintéticas fueron enuncaadae en 1913 por el Dr. F.

Klatte, qu'im1co de la fábrica '~GRIESHEIlVI, hoy de propiedad del. importan

te ccnsorcac H;OECHST', fabricante' de lá conocida marca TREVlRA.-

Las fibras sintéticas fueron producidas en laboratorio en

1927 por H. Stand1nger, por haberse suspendido los proyectos por le. l°
\

Guerra. lVhmdial.-

En 1927 la firma Dt1 Pont contrat,6 a un profesor de la, Uziiver-



7

, ~idad de Harvard, e~speeialista en t~1aajos de laboratorio, el Dr. Wall!.

o,eHume Carothers, nB,eido en Burl~gton,.Io198, E.E.U.U., bajo Quya di"

recci6n puso un equ.ipo de iDvest1gadores.~

Despiés 'de ocho años de trabajo y una inversión de 'Z1 millo

nes <le d.~la'res, obtuvo un. superpol!mero tenaz, resistente y elástico.-

Se le paso el .nombre de "Nylontt por resul'tareufóDice y fá..
al» .~t

011 de memorizar, mo respondiendo, por lo tallt'o, a niDgu.na de sus oa-

racterí.sticas...

En cambio, respollae a ellas el 8,d1tamento "·66" asignado a la
..... ,.... , :,

primera muestra, que representaba con su primer "i" el numero de ato-,

m08 de carb'onooontenidoen la diam1nay con el segundo "6" el número

de átomos de á:01do básieo.-

El descub,rim.1ento d.el "Nylon" posibilitó el del poliéster al
. .. _ ,",..ro. ,

abrir la perspectiva de otros tema.s en la. misma l1nea de fibras sinté-

tic,as.-

Fuese! como en los laboratorios de la Ca.l,i-co l?,rinters ASSG

ciatioD, en Manches1ier (Inglaterra), J .T.D1eksoD 1 J •.R. WhiDf1eld, obtu

yieron ,en 1941 el primer'poliést~r'al s1nteti2íar. dos ·.productos deriva-

dos del pe'tróleo: el ácido tereftálico y eletilengl1col. La 2° Guerra

Mundial de.moró estos trabajos que fueron reiniciados por .la· Imperial

C!lemicallndustr1es, Ltd.. la que comenzó a producir en 1948 con su ma~

ca ttTerylene".-
I .':.1".

En los mism.os laboratorios en que trabajó W.'Ii.Oarothers .en

E.E.U.t1. y siguiendo su línea de 1nvestiga.c1ón, F.F.lzsrd lleg6 a 1-

gasl COIlClusióD que los técDieos ingleses y el pOliéste'r obtenido se ':

patentó bajo el nombre de Daoron, comenzandLo su 'explotación comercial

"en 1953.--



-3-- Componentes.~

Los componentes de la mat~riaprima de la cual proviene el

poliéster son dos: el ácido teref.tálico y el et11englicol.-

El ácido tereftálieo se obtiene poroxidac1ón del paraxileno

que es un derivado del petr61eo o del a.lquitrán de hulla,~-

El etileng11oo1 proviene del etUeno que es UD hidrocarburo

saturado, produ.cto de los gases residuales del craqueo del pe~róleo...

El et11,e.mo es oxidado y sometido a hidratación produciéndose el gl1col.

Por la. reacci6n de ambos se obtiene el dihydroxydiethyl el

que polimerizado dé como resultado el tereftalato de. polietileno.~

, . ., ..

Tambien por otros procedimientos, ~as 9 1l1e~q}s parecidos, se
I , ' ••• "',". ~ • ... ."~ .', '\

han obtenido f1braspoliéster' ~90mercialeSJ per~ el más común es el enun
._\" ....~ ...... . --

oiado.-

Se entiende por polimerización la reaoc16n de s:!ntesis a que

se someten a varios cu.erpos prQQ.uo1éndose el pol1mero.-

El polímero consiste en varios radicales básioos un1.dos o sea

unidades moleoulares simples repet1dae.y

En otros términos, el polímero consiste en. numerosas m()~écu

las individuales, llamadas monómeros. unidas \ent~e sí., que SOD todas i

gu.ales.'"

El polímero obtenido, o sea el tereftalato de polietil'eno, d.!

be reunir las sigu.iente·s oondiciones'

1.- Debe ser lineal.

2.·.. ~ener peso molecular arriba de 10.000.

3.";' La molécula debe te'nar alto grado de simetrí.a.

4.- El polímero debe ser facilmente orientado con el fin de oomunicar

alta resistencia y reduoida prolongaci6n.
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5... El polímero debe e.ontener regularm.ent~ e spacüadoa., grupos tlpola

~e·sn para dar fuerte coneaaén intermolecular y a~to punto de fu

sión.

6.- El polímero debe ser razonablemente reSistente al calor, ':,ial agua y

á los agentes químicos y aceptar colorantes.

Olbtenoión. _~'......
El pol~mero es colocado primero en un dep6~~to d~l cual pasa

a un alimentador y de éste a. una zona de fus1.6n.- De allí a una bomba

cuyo objeto es regular el denier~.. "Denier fl es el pese en gramos de

9- 000 metro's de ~ilado y "tax" es el peso en gramos de .-l~OOO .etros de

hilado.-

Una vez' regu,lado el denier, pasa a unos filtros llamados del
. . ..

paco y de éstos a la hilera' (spinneret), que es un~ plancha •.ae acero i-

noxidable. Se haoe de este mate~al porque, el poliéster no ataoa a los,

" acero'\s blandos, 'pero se ad.hi'ere de tal forma que hay que disolver el ~.!

liéster que queda en la hilera con ácidos muy activos. Esta planoha ti!.

ne gran oantidad de perforac1on'es m111metr1cas a través de las cuales

.pasa el líquido dándoles el futuro grosor.- I

El diámetro de los filamentos individuales queda d~terminado

no tanto por el tamafio de los orificios dé la hilera oomo por la al1me~

taci6n del poli'ster.~

Inmediatamente se &8 inyecta frío a 1500 con ·el objeto de dar
. -

le resisten.cia máaim~; ..~a:~:·;¡.~~ ~tracción, ,UDa elasticidad a4eouada, las cu.a-

lidades de tenido previstas y una estructura uniforme, mediante una re

gulaoi6n precisa y uniforme de la temperat'uxa.-

Luego pasa a una rueda de final donde se le agrega un anties--

· tá·tico con el objeto .tie i~1b1r la formac16n de cargas' eléctrioas y' Un

li'gante con el objeto de mantener los filamentos unidos en un solo cabo.



De~pués

dillo que moja el hilado con el antiestátieo y el

El paso siguiente es por el cursor, que dirige el hilo en la

bobina y por lÍltimo la bobinada hilatura con lo que queda completado

el proceso .. de h11atura.- .

El proceso siguiente de estirado es la etapa textil propia

mente diohá.-

Partiendo de la bobina de hilatura pasa el poliéster a UD ro

dillo de apoyo y de allí a un rod~llo alimentador. Luego se oalienta

el poliéster para que estire fácil y también se terÍÍ11ne de ordenar.

Después pasa a un quitador del hilo que funciona a alta vel.2.

.cidad y que por diferenci~ de lam18ma con el ~odil19 ~limentador pro

duce el proceso de est·ira.do. Antes ae, ser est'irado cada filamento ,po

see cadenas de moléculas ubicadas al azar,p~roal ser estira·do oada f!
lamento se orientan las cadeaas en sentido longitud.inal, 'ordenándose

paralelam.ente.

Para obtener estru.ctura. f!sioa fina juega. importante papel

si los erista11tos se hallan ordenados.-

Mientras en las fibras naturales este prooeso se produce d.u

rante el de'sarrollo,en las fibras sintét.1eas se obtiene por medio del

estirado ....

Luego esos f11amento.~ pasaD por un: ·:gu.!a hiloBY poster1orme!!

te por un aro y cursor ouyo objeto es devanar el p.erno.-

Por último, pas~n a un perno que reune el hilado en paquetes

de un k11o.-

Con ello queda terminado el proeeac de estirado o etapa te~-\;

t11 propiamertt.e dicha para la" obteno16n del hilado continuo (filament';; ~

yarn).-
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También se puede obtenerla fibra oort.a,da (staple fibra )cu

,yo proceso' de estirado esidén~ioo'hasta el quitador "'del hilo pasando

luego a UD prooeso de curvatura, inyeotándosela luego aire ca11ente y

cortándose, porú.ltim~."

Prop~edad~e."

Las positivas aon s

l~." Inarrupbilidad.

2.... EstabU'~dad dep11egLles en seco y húmedo. Las fibras poliéster tie

nen la mejorestab111dad en la' 40rma de todas las fibras sintéticas.

,3.- Estabilidad diri.ensional.-

4.- Resistencia al desgarro.-

5.- 'Resistencia al roce.--,

Las negativas son:

1.- FieltrSbilidad. (reducida absoroión de la humedad). A consecuencia

de la .misma' se ptantea el problema del tenido. Generalmen:t'e se pra~

~:ioan tres 'mé·todosJ a) teñ~do aeuose por el .hervido con un carrier

(agente que facilita la difus16n deltei11do)'; b) tefi.1do acuoso a ai

te temperat~ '1 e~e~rada presi6D; e) Diétodo'Themosol que oonsiste

eYl ie~:ciJ!lp~egnarl-o con tefl1dos dispersos 1 pigm.en~o. segu.1dos por UD

tratamiento de calor seco para eonsegLl'irla penetración de la fibra

por el tef11do.

2.- Fuerte tendencia aeargarse eleotrostáticamente.

i,50/54150/54

Casi Oír- Casi"Pen- Oval~da. y
cular - tagonal Cu.rva

.....

Esoamosa Nudosa LisaLisa

i,38

·Las mismas oompa.rada~ con otros tipos de tejidos S0111

POLIESTER LANA LINO ALGOIX)N

·Oireu~ar

Superficie

Peso Espeoifico (RANGO)

S · ',eC010n
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LINO AItGOroN

Exoelente lVIala Re·galar Regular

Excelente Reglllar Exce.lente .Buena

Excelente Bue~a. .Buena :BueDa

~la .Excelente Ma~a . Mala

Tenacidad en seco, gramos'
por den1er

~eDacidad en húmedo gramos
por den1er

Elongao16. <1>

Humedad Remanente <1>

Tacto

ínsrrtlgab11idad a 65~ HIt

Ín,arrugabilidad a 90%0
Estabilidad de p11eglie's en
seco

Estabilidad d.e p11ego.es en
húmedo

Estabilidad -Dimensional

Resistencia al desgarro

Re,s1stenc1a al rooe

Fieltrab11idai

3.5-5 0,6-1,6

25-40 20-40

0,4 16

Regtllar Excelente

Exoelente Excelente

Excelente Regu.lar

Excelente Buena

Excelente. Mala

2,5-3

3,1-3,6
2,1~2t6

7.,5 ..

RegQ].ar

Regu.lar

1VIa~a

Reg\11ar

Mala

3-4,9

3,)-6

6-10

8

Excelent-e

Regular

Mala

Regular

Mala

PUente: Instituto Argentino de la Fibra Poliéster,.-

Apl1cac iones."

La·s ~p11cac1o.nes del' hilado continuo soa: Camisería, Lenoería,

Cortinas, .Neumáticos, Cordeles, Velas, Adornos y 'enforma tejida, swea

tere y jumpers.--

La f1b'ra cortada se mezcla con lana, 11110,. algodón y f1brana

y se aplica en trajes para varones y mujeres, bonetería, pilotos, cami"

:saa, almohadas, gllardapolvos, ete·.- Se prefiere para los vestidos por

su estabilidad en laforas.-

De la producoión total se aplica aproximadamente el 30~ en h!,

lado contuluo y el 70~ en fibra e~ortada."

Nos referiremos a las aplicaciones que constituyen novedades



14

en la industria y que SOn. ccasecueacae de la moda.• -~stos artíoulos

tienen una marcación más alta porque. más adelante 811 demanda deorece

notablem.ente. Es as:! como el costo de las piezas que quedan sin vender

deberá ser compensado por 'la mas altalnareaeión 11110i81.- Ul:timamente

han estado de moda los ~lamados "vestidos de papel" que son de poliés

ter estampado y d~ran d.iez lavados aproximadametilte:'-

Nos referiremosespec1a,lm.en~e a laaplicaeión delh.ilado CO!!

tin110 para' 'Neumáticos por su actu.alidad, importancia y por estar inst!!,

lándose una planta para su fabricaoión en el pa!s.-

El tejido de la earcaza ele neumáticos se haoía primero de a!,

godón y fue reemplazado má s tarde por el r~yón.-

Luego éste fue desplazado por el mylon, el que a su yez está
"'l.

siendo reeiñp¡azado por el poliéster.-

A continuac16n detallaremos las ventajas y desventajas del P2.

11éster~aplicado en la fabricación de neumáticosl

Ventajas:

~.- Más resistente que el rayó•• -

2.-- Soporta mej,or .las pru.ebasd~ laboratorio.-

3.- Los 13."eumáticos tienen mayor un~orm.1.dadt y son más redondos.

4.·- Los neumáticos tienen menor res1sle~cia de rod~d~ra. (10%). lo que

produce ahorro de combust1ble.-

j2esventajas:-

f.- Resistencia estru.etural menor que el nylon .-

2.- ·Sufre el fenómeno de achatamien~o en reposo (flat spot) que 'consis

te en la deformac16n que sufre el poli'ést'er del-. neumá'tieo después

de 'un viaje largo, que lo recalienta.-

Al salir nuevamente el vehículo después d,el proceso de enfriado del
: ., 1

neumático se oye up. ru.ido que proviene de la corr~co1ón del aplast!,
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miento.-

Observamos que en g~ner~l·se compensan ventajas y desventa-

jea.--

Ennuest.ro país se usa el nylon para eubi'ertas de automóvil

y el rayoD "para traetores, pudiendo .el poliéster intervenir en la fa

bricaei6n de determinados "tipos de oubiertas.--

Volviendo a las ap11ca.o1on;es destacamos que cade fabricante

ha impulsa'dosu marea registrada de pol~éster con gran ímpetu pub11e1~

tar10 tendiendo a obte.ne~ la primacía en. el mercado y que la máreses

sobreponga al nombre. del producto. Así se ~n licenciado, entre otras,

las sipientesma'reaSJ

lflARCA

.ACROCEL

AVLIN" ..

BLÚE. ·0.

CELTREL

CELTROÑ

CROLAN

MORON
··DELeRON

DICROLENE

i.>íOLEN

ÉLANA

EMPRESS

ENCRON

ENKALBE

FORCEL

FABRICANTE

Sudamtex S•.A•.~.

F.M.C.·Corp.Amerioan Viscose'

Monsanto eo , Textiles

Oel·anese Colombiana S.A.

C.A.Fibras Qu.í.mic8s de Verle--
.zuela.

Celanese M~xicana S.A.

D11 Po,nt ce.
Pollerón· de IVIéj1c~ S.A.

P~troq,+:úni.ea SudamericAna

Vere,in1gte Glanzstoff

Jelen1ogorsk,ieZaltlady Celu
loky I.Wlok1enSztuoznych

Hualo. Teijill qorp.

American .Enlts,Oorp.

A. K. U.

Rayan y Celanese Peruana S.A.

Argentina

E.E.U.U.

E.E.U.U•.

Oolombia

Venezuela.

MéjioO

M' ••,.eJ1co

Arge.nt1na

Alemania Oo,c1dental

Polonia

China

E.E.U.U.

Holanda

PartÍ



MARCA

FORTREL

GRIS~EN
. l

KALlMÉR/

tonEL'"
K:uRARAy
LANON .

LAVSAN

LUXEL
ÑITIÍiAY

NtCRON'

OKSON"

P -'23

, .POLYORON

PRíMEL'"

QUíNTESS

!EtJIN~TETORON

TEmE . v-, '

TEllmJ

TERGAL

TERIBER

TERíTAL

TERLENíA
TERON'"

TERSUISSE

'fERYLEN

TERYLEN

TERYLENE

FABRIOANfE

Fiber" Industri~s Corp.

VEB Chéllief.aserk:ombinat

0::(8. Gle.Res1ne Sud S.p.A.

Eastman Chem. Prod~ '"

Kura.shi'lti Rayan '00. Ltd.

Thuringisches Kunstfaserwer~

$tate - owned factor1es

Copete l. C.S.·A.

Nippon ~YoJiCo. Ltd.

St\~anrtex;"~Do Brasil

St~t~ ;'owned fac~orie's

·Horth .Amer. Ray OD .Co ~

Qátmieá Industria~~S.A.

Polímeros Oolombianó~ S.A·.

Phil11ps ,Fibres Corp~

Te1koku Rayon Co~

Chemicals And Fibras oí
IndiE:l Ltd...

$tate .:. o.ed plant

Soc. Rhodiaceta

Soe .Anón. F.ibra:sArt1fio1ale:s

Soc. Rhod1atoee

A. K. U.

Imperial Ohem. Ind. y Cela
nese. Corp.of.América

·Soe.de la Viscose Suiase

Farbewerke Hoechst ~'. ,', ~.

( ...:. ,,"~ :-~,..J: :'~t ~.r~; :.~"

Verein Glaustoff

Imperial CheD!- Ind.

Italia

:g.E.U.U.

E.E.U.U.
Chile .,.

Oolombia

E.E.U.U.

India

i.umania

Francia

Espafia

Ita¡'ia.

Holanda

E.E.U.tJ.

Suiza

Alemania' Oocidental

Alemania Occidental

Inglaterra



NlARCA FABRIOANTE

TERYLENE
TESIL·' .~

T'ETLON
TETLON
fOUY--TETORON

TOBLEN
( .• ,... l.

TOYOBO
TR' .; r,'DRAHf

TRALBÉ·

TREV.lBA
WCTRA

VENEORON

VESTAN
VYORON

WISTEL

YÁlVIBOLEN

Ca:n.lndustr1es Ltd.

3110n - NarodD1'~ Podn1k

Teiltoku RayonOo'~

Toyo Rayan Co.

toyo Rayon Oo.

Zaklady VIlok1en Sztueznych
Elana

'foyobo ce. Ltd.

Farberwerb~: Hgecht •. A.G.

500. Ithod1aeeta

Farbewerbe Hoechst

The Vectra ·00.

Fibras Si.Dtétiea~ Venezolanas

Faserwerk Hule G.m~ ••H.

B'eaUB1t Corp.

SniaV1sQosa S~N.I.A.V.

Yambol

Canadá.
.. .

Oh~coeslovaquia

.Jap6n

jap6n.

japón

Polonia

Jap6_

Alemania Occidental

Francia

Alemania Occidental

E.B.U.U.

Venezuela

Alemania Occ1dent~1

E~E.U.U.

Ita.lia

Bulgar1a
I

Fuentes: lVfan - Míade. ·Textil.···~noycloped1a .•-
'.

4 Handb.ook of' Textile Fibres.-

Textile OrganoDe-

4.- Interés y actualidad de la industria:

Importancia....

La industria es de interés para el país por la económía.de

divisas que .h~ provoca~o 1, o.omo conseeuencda ,la mejora de la balanza

eomercial.'Tambi~nha:provocado la exportación de manQ de obra argent!

na.-

COD. respect~ 8 la empresa la obtención de utilidades comunes.

mas une dif'ereDeia por aplicación del principio enunciado por Keynes.-I'
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En lo que se refiere a .su actualidad. ella emerge del relativ!.

mente corto Lapso transcurrido desde su introducei6n y su d1fusi6n en

. el!~~mé:rcad·b-;2~través de todo's los sectores que afecta.-

Porcentajesópt1mos de mezel~ ....
. ........

Reviste especial -lm.po~tanoia el porcentaje de mezcla que, co.-

mo es 16gico, varía sepn la, fibra con la. que se ha demezelar y el de!

tino del hilado obten140.-

-EBtre las mezo'las efect~adas,una de las ·qU-Et ha e_oontraq,o gran

aeeptacicSn o es la realizada con fibras celulósieas a lana, por Sl1 durab,!
- • 1

lidad '1 func'iona11dad... Esamezel~ha t~nd1Q.9_a.mejorar La resistencia

a Las arrugas,mayor durabUidad, menor traba~p para ,su 'lavado y mante

ner la prenda en buenas cond1e1oDes de uso.-

Se haD deterJll~aado po~cen1;aje8 mínimos de poliéster que, se

• el Instituto Argentino de la Fibra Poliéster SOD:

PORCENTAJES lVlINDlOS DE POLIESTEl,t
_Oo- ~ ~ -. .... ~ ~ .,. • I~ ?'"

CAlVlISAS, BLUSAS,

:BON~TERIA", .. ROPA 'INTERIOR,

TRA'JES,'·P.ANTALONES~-- .-".-

POLLERAS" -, GUARDAPOLVOS.

TROPICALES PARA ~ES,_

PAN:fÁLOÑES y POLLERÁS~

'TEJIDOS VAR-IOS, TRAJES,

PAR!'ALOBES,' ..POLLEBAS ~ .

VESTlOOS y oAmSAs~ #'

VOILES, CORf¡NAS, PILOTOS,

PARAGUAS Y ÉÑTRETELÁS. ; -

POLIESTER' 65% ALGOJX)N 357'

POtíESTER 65% FI:BWA 35%

A .... ~ ••

POLIE3!ER 55% LANA 45~

POLIESfER Q5~ LINO 35"

POLIESTER 100,&
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Se observa que. en los vOíles, cortinas, pilotos, paragu.as J

entretelasnoneeesita el poliéster ninguna clase de mezclas, ya que

su des.tino requiere condiciones, que el p~li~ster. po~ si solo posee en

ferma 6ptima.·...

Precisamente la determ1naci6n del porcenta~e6ptimo de mez

cla se hace teniendo en euentalas cond1c·iones 'que llena mejo,r la mez-

·ela.

Es así oomo en el easodel poliéster y la. lana se'determina la

'siguiente relac16n:

Determinación del porcentaje ó12timo de la mezcla lana - :eoliéster.

[DtXCELENr,

~Z~B"CNO

BlttGVL.A(

(:::4:::., MALO
1

·0

100

i

i

i

25

75

3 · ..... ·4·.··········: :'::: ~ :. : :: : : : ~ : '... .

100 75

O 25

%Lana.

~po¡1éster

Tacto·

inarrugabi11dad' a
65" aa.
InarrU.ga,~ilidad a
99%·&.

··Estabilidad de los
pliegues ~~ seco.

Estabilidad de los
;. ,

I!11egu.es en humedo.

Estabilidad dimensional.

Resistencia. al d.es.prro.

Resistencia al roce.

Fieltrab.llidad.

Poroentaje 6ptimo ,55/45865/35

Fuent's. Instituto Arge'ntino de la Fibra Poliést-er.-
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Como o'bservamos en la relación antes1nd'1cada es ex¡elente

la inarro.gab111dad, laestab111dad de los pliegu..e,s en seco y la resis'"

tenc1a al roce; buenos 'eltacto, estabilidad dimensional y resistencia

al desgarro; en-trebue118 y replar la, estabilid8d de los pl'1egu.~s:,-en

húmedo y en~re regtllar y mala la fi~ltrab111dad." 'O se~. que se trata

de porcen-tajes entre los cuales se han. cump11do mejor UDa serie de eom
dicionesrequerida p,or la demanda•.,

La mezola 4el poliéster, con la lana ha permit1dosatisfacer

la expapsi3n de la demanda de vestimenta ligera, a:~la que agregtS el P,2

liéster sus cuelidadesen materia de porte, su buena aptitud para di

verso·s tra:tamientos y notables d1bujos.-

En el caso de los automotores y neumá.t1eos se han empleado .

desd~.. ant1.po otrostext11es pero estudios y. ap11c~ciol1es más o menos

reciente·s han permitida el reemplazo por el po11'ster en combinación

con 'otros textile.s q~e permiten subeanaz las deficiencias de las fi

bras, al c.ompensar las propieda.des negativas o ·1Dsuf1eiente.s de ellas

con el poliéster.~

Así se emplea combinado con las sigg.ient,es fibras.

a) Poliamida.- Se emplea para reoubrimiento de asientos por adaptarse

facilmente a sus formas,eer extensibles, no' ser afectadas por los

rayos ultravioletas, ser scSlidos y resistentes a la abl.'9.sjÓn, ser:p.2".

rosos y permitir. eol(1)~es variados. Tamb1é. se emplea para ne_ti

cos con una propo~c16n del 55~ de poliéster mejorando la estabilidad

dimens 1ollaJ., los"pun1;os 1;'&08" Y su rendim1eBto.~
_.

b) Rayón... Con UD 38~ de poliéster aumen~~ la duración, la resistencia

a la tracción y el rendimiento de los neumát1.ces.-

e) Fibra de v1dr1c>.- Al d1smi1'lu1r la resistencia a. la tracción aumenta

oompenaatoriamente la durac1ó•• "





CAP.ITULO II

mDUSTRIA mNDIAL'

l.-Producción.~

Dtlrante el año 1966 la producción mundial ha sido de 1302

m.illones de libras así distrtDuídas.
-~

A ' ·.mer1ca

kropa Ooeiden"tal

Europa OrieJltal

Resto del JIlUDa.o

545

432

46

.. 272 1.302

\
1

.J

A continuaci6n se r,epresentará gráfioamente las proporciones

,que corresponden e cada ,parte del mundo#

, .
AMERfCA 41,8' ~

EUROPA
OCC; DENTA.

~~,1S~

EURoPA
O~iENTAL 3,;~ %

De este total el hilado oontiDuo alcanzó a 351 millones

(26,9ó~) ., la fibra cortada a 951mi110ne8 (73,04").-- ,

Es notable la progresión que ha sepido la producci~n DltUld181
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'qtl-e ha sido de:

Afie 1960 271 mil1058s

Afio 1961 333 millones

Año ~962 446 millones

Afio 1963 581 millones

Afio. 1964 747 millones

Afio 1965 1.005 millones

Año 1966 l. 302 millones

Tomando oomo 'base el· afio 1960 cuya producción ascen·d1ó. a

271 m1110nesde libras, se observa en el afio 1966, en el que ascendió

a 1302. un aumento del·480%.~

En nylon se obtuvo una produceió. de 896,millones de libras

en 1960 y 2. 656 en 1966, 10 que signifioó un aumento del 296,,43%, muy

inferior al del po11éster.-

Por otra parte, en el conjunto de fibras no oelul.6s·icas que

oomprep.dtl al nylon, poliéster, acr.ílieas, modaQríliC:~las.y otra,sf1bras,

se produjer0D. 1.548 millones de libras en 1960 y 5.458 en 1966, lo que

signifioó un aumento del 352, 58%,t ambi én inferior al d.el pOliéster.en

part icuJ.ar.--

El total de plantas productoras es de 105, 8JJí distribuídaa :

América del Norte

América del Sud

Europa Oooidental

Europa Oriental

Resto del mundo

25

16

32

14
18

-.c. 105

2... Capaoidad de producción.-

A marzo de 1967 la oap-sc1dad de produociónaacendía 82.053



m11~oDes de libras así distribuídas:

Amérioa

Europa Ocoidental

Europa Oriental

Resto del mundo

1.072

606

72

30J

Si relacionamos este total con la producción del año 1966

que fue de 1'302 millones de libras tenemos unaoapacidad ociosa. de 751

·millones G sea del 36'"58~.-

En cierta medida esta oapacidad ociosa puede ser influencia

da por.fáb~icas que est~n en períod~stalaCión,pero de cualquier I
man~ra~no deja de ser un porcentaj,ed . .

Para fines del año ven c~rso se prevé una capacidad de produ=.

.e ión de 2.790 millones de 11b~s a 'si': distr11;)u!das:

América

Europa Occidental

Europa Oriental.

Resta del JAundo

l. 432 millone~ .

825 m11iol1~s

122 lVIillones

411 millones 2_.790 m111.ones

3·-Exportaciones.-

Lo.s p.rinc1pales países expo~tadores'son: Alemania Ocoidental,

Jap6n, Estidos Unidos de :Norte América y el lte1no·Un1do.~

Dllrante los años 1965/66 y para el conjunto de fibras no cel!!

¡ósices, eXportaron les siguientes cantidades enmillGnea de libras:

Alemania Occidental

Japón

E.E.U.U.

Reino Unido

'.~

124.

154.5

99.9
84.-4 ~

196'----
-209.9'

186.7

113.·2

98.6
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De los totales prpducidos en'1966 determinamos para las fi-

,breaDo eelul6sioas las siguientes proporoiones:

Fibra

Nylon

Poliéster

Acrí.licos

Otras fibras

" 'Total ,p'roducido

2'056

1302·'

1012

488

~

,..:L
48,66

~3,8ó

18,54

8,94

100•.-.

~·plicando el porcent~je del 23,86 del po11~steral total de,.-----.,..,

eXP~-ª.Qio~es .de fibras no oelúlósicas del afio 1966 obtenemos los ·s1....

gu.1entes totales.

Aleman.1a' Occidental
:~

Japón

E.E.U.U.•

Reino Unido

~.~ ~O~'iBj214

i~ 44.:.;,54-662

, 21~iP~952

:23je i ·

4.- Importac1ones.~

.Los paises que figuran oomo mayores importadores son: .A;'~~ia

Occidental, Estados Unidos de Norte América, Francia, Bélgica-Luxemburgo
~~~---~~,

y el RaiJ¡o Uliido.-

Durante los ~ííos 1965/66 y. para el oonjunto de fibras no celu

l.ósicas impo~OI)Jlas siguientes" 'cantidades en millone$ de libras:

Alemania Oaci.dental

E.E.U•.U.

Franoia

Bélgica-Luxemburgo

Reino Unido

,1965

58,7
61,2

38,8

50,3

60,2

1966
1

78.,7

75,3

61,8

64'~"

56,7
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Aplicando el coeficiente "de 23~86%ddeterminado para el po-

liéster dentro de les fibras no celulósicas determinamos las sigu.ien-

tes cantidades:

Alemania' Occidental

Ests,dos Unidos de N.América

Francia

Bélgica-Luxemburgo

Reino Unido

1965

14,00582

-14,60232

9.,25768

12,00158

14,36372

"1966

'18,77782

17-,96658

16,17708

15,27'040

13,52862

Es muy probable que las importaciones hayan sido influencia

das por fibra.s ·destina.das a ser pz-cceaeda s , circunstancia que se con

firma ppr la preponderancia notoria de la fibra cortada, que existe en

los cesos de E.E.U.U. y Bélgica-Luxemburgo ....

5.- América Latina.-

Inicialmente importaba de E.E.U.U., Alemania, Japón, Inglat!

rra e It~lia las fibras necesar1as.~

A medida que se f.ueroninstalando las plantas productoras se

fueron cerrando los mercados nacionales no 8010 por la nueva producción

sino por legislación aduanera' que complementaba aquella protegiéndola.

La fabricaci6n se especializó en la fibra cortada destinada

a ser mezclada con f"ibras naturales de producción aut6ctona como el al

godón y la lana incorporando e las mismas. las condiciones del poliés

ter.-

Pero en cuanto. 8 .La capacidad de las plantas productoras ae

observan dos clases: la de mayor producción, que está mejor capacit.ada

para obtenez menores costos y la empresa de menor _producoión, con oos

tos marginales, que subsiste dentro de un mercado' nacional, pero que,

una vez en funcionamiento la ALALC será despiazada.-
-...-- ...._--........ , .... _...

_..----~.-#-_._-_ ....------ ....... " ----_.------~..»->:
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\ producci6n'anual de las fábricas de poliéster en América Latina es de

~ 1.600~ c'ifra bastante ~xigu.a.-

Otro problema que requerirá estudios m.inuciosos es el de la

localización de las futuras plantas reproduciéndose una .situación sim!

lar a la. de la República Argentina en el sen.t1do de que revestiránim

portancia las cercanía qon centros de tejedores y la' obtenoi6n de mano

de obra espeoializada, talleres mecánicos y energí.a en oantidad y pre....

c10 de competencia.

Los pstos de distribución di~ectamente relacionados con la

ubicación tienen importancia en los oostos de comercialización.-

La pro4uoci6n dé fibra~ nocelulós~cas en~mér"d.éa Latina ha

seguido la' siguiente proyección' én millones de, libras s
.~'------/

Afio 1960 15,9.
\

Afio 1961 23,1

Año 1962 35,9
Aíi.o 1963 47,3

Afio 1964 70,6

Afio 1965 96,8

Ano 1966 124,5

·Por lo tanto,. aumento de 15,9 a 124,5 millones de libras, o

sea, 108,6 en valores absolutos y 783,02% en valores relativos.,-

Aplicando el porcentaje de 23,86 determinado para el poliéster
~

con relaci6n al total de fibras no ce:1ul.6si~as, determinam.os los siguie~
\

tes totales para la producei6n en América La'~ina en millones de libras;
"1

Año 1960

Año 1961

3,79374

5, 51166
\ " ~'

\~~\.y(
~.,., ..



Ano 1962 8, 56574

Año 1963 11,28578

Afio 19'64 16,84516

Año 1965 23,09648
Año 1966 29,70570

Los princ1ps,les produetoz-e e de fibras no oelulósicas del año

1966, en millones de libras, fueron:

Brasil 34,-
Argentina 32,7

Méjico 26,2

Venezuela 12,2

Colombia 7 t 6

A,pliéando el porcentaje de 2),86 para determinar la producci6n

de .: poliéa~ert obtenemos:

Brasil

Argentina 5

Méjico

Venezuela

Colombia

8',11240

7,80222

6,25132

2,91092

1,81336

:; ~ ~~~\'~ I'j~ v ,\'\¡ ~

(\7\ t~ ~ ,\~N ~ \

La capacidad de producci6n para los años 1967/68, en base a

las plantas existentes, es la, siguiente:

Brasil

Argentina

Méjico

Venezuela

Colombia

53,
60,-

43..

23,3
21,5

1.968

70,5
80,- '

67,

23,6

25,5
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Aplicando el porcentaje de 23,86 anterior, obtenemos:

1967 1968

Brasil'

Argentina

MéjicO

Venezuela

Colombia

12,6458

14,3160

10,2598

5,5594

5,1299

16,82130

19,08800

15,98620

5,63096

6,08430

Las plantas de producción de poliéster instaladas al 31/12/66

son las que siguen:'

Argentina

Brasil

Méjico

Venezuela

Colo'mbia

Chile

Perú

Total

3

3

3

3

3

3

-L
~

Dado el escaso período de .tiempos partir del cual se instaló

la primera, es nota.bleel número de 19 p'Lan'tae 1nstalada~s, que dado su

magnitud y le inversión necesaria, demuestra el interés empresario en

ese sentido ...

Demanda y oferta 'def~brasE2.1iestéricesen 1970 .enAmérica~atin8.-

Se ha calcula.do la demanda probable para 1970 en 881 millones

de ·libras ylaoferta respective en 462 millones, lo .que evidencia un

notable déficit a cubrir conforme a los puntos de vista señalados ant!!.

riormente.-
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Asooiaoión LatinoAmeriaoana de Libre Oomercio (ALALC).•.-

ned1carem~s un apartado al tratar este" temá que 1ndudablemen-

te tiene 1Iiipo'rtaneia.-

Desde un punto de vista, te6r1oo ex1sti:t'í~11 ventajas en un .me~

cado oomún,~; como 'ser. sastituir importaciones, crear fuentes de trabajo,

mejorar el balance del comeroio exterior, prom.over la espeoialización y'

reducir ciertos costos.- r.~~ .
Pero 0011.0 existen en los. dos,paí.ses condioiones distintas en

~' .

materia de amplitud d.e mercado, que provocan' OOBtos~ distintos, diferenoie

. que se agudiza por diferentes impuestos, c~sto de energí.a, sueld~s '3 ca,!:

gas sociales, 110 es posible conceder la cláusula de reoiprocidad ya que

significa'riela q~iebra de la empresa ouyas c'ond1c1ones eoo.n6m.ioas am

bientales sOn inferiores.-
0;

En ta). situaoión triUf'a el que produce más y a más bajo costo

con la~ consecuencias e~onóm1oasy laborales previsibles pa~ la empresa

y el pa!s en inferior1dadde condiciones '.-

Si desapareci,era~ las desigu.aldades en las condác aone s económ!

eas de los·paí.ses de la Alale entonces se puede conceder la reoiprocidad

y 'en ese caso estará.nen'''eondiciones de eompet1rlas ampre·aaa cuyas plan
r . -

"'

tes les permitan producir en la forma más econ6mica.-

ó.- Estados Unidos de Norte América.• -

1.- Generalidades. En su carácter de prim1er produotor mundial de

fibra poli~ster, le de~icamos un capítulo espeoial.-

~.El desarrollo de la producci6n en este país ha 'tropezado con
I

los jAportantes intereses algodonert)s norteamericanos que no solo pesan

en el -aspeo1i.o eco,nómico, sino también en el sooial 1 en elpolitico. To

do el Sur de las Estados Unidos se. encuentra absorbido por la produ.cción



algodonera que promueve medios de vida para

La reaoci6p. contra un peligro. tan grande como la fibra po

liéster se.",exter1or1z6 por medio de pub~1cádad y promoción para el al

godón...

,Pero la competencia no se limitó Lb. merc.ado interno sino que,

siendo el pais un fuerte exportador, se encontró afectado en sus expo!:

taciones que, para oolmo, ~e~idoe. su pO'l!ticade precio.s fijos, no se

adapt6 OOll suficiente rapidez a las modificaciones de relaoi~nes entre

stocks, cosechas y precios.-

La industria algodonera se especializó por medio del tejido

en ropa 1~te.r1or, vestimenta y artí.culos domésticos 11geros.-

Pero los artículos de pwito, a pesar del mayor precio de sus

máquinas, obtuvieron más velocidad y requi~1eron menos mano de obra,

pO,+, lo que abarataron la produ.cción...

Gracias a la producci6n de punto)pudieron ~s fibras sintét!

caso ..entre ellas el poli~ls.ter~ que son más ·cara.s', co.m.petir con el tej!

do común de algod6n. al compensar su mayor costo con el menor de produ~.

ción. Entre otros términos, gracias al tejido de punto aplicado a las

fibras '~sintétieas éstas pudieron competir con el tejido de algod6n fa

bricado en regiones con menores niveles salariales.-

2.- l?roduc2.ión." A los fines de la informació~ que sigue aplica

remos a los datos estadísticas para las fibras no ce.lul6sicas, que date!:

mina el porcentaje de 23,86 determinado en el apartado 3 del Capítulo

II, como relaoió. entre el total producido de poliéster y el de -todas

las fipras nocelulósicas según información del Textil Organon. al 31/

12/66...

Es así como'. determinamos las siguientes producciones anuales
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. -en millones de libras para la fibra poliéster larga, la cortada y su

total general:

Afio---
1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

Larga

110,7104

126,9352
160,1006

182,0518

216,6488

256,2564

300,1588

Cortada

60,2465

63,1335
85,8960

109,6128

137,6006

191,4049

223,3057

Total

170,9569

190,0687

'245,9966

291,6646

354,2494

447,6613

523,4645

tenemos:

Relacionando la producción del año 1966 con el total mundial

523,4645
-..-.--.............. = 40,19 %
1.302,2788

Al 31/12/66 e.xistí.an en el país 21 fábricas, aí.endo el total

mundial de 105, lo que significa que un 20% del total de fábricas, pr.2,

duce el 40,19% de la producción mundial, lo que demuestra los adelan

tos tecnológico,s y la capacids,dde producción de las plantas norteamer!

canas.-

A continuación deta,llo la nómina de aquellas cuya localiza

ción ha sido posible determinar:

American Enka corporation

Beaunet Fibers

Dow Badisohe Co

E.I.Du Pont de N'eumours
y ce.

N.OMmA DE EMPRESA,S

LUGAR

Tennesse

Elizabethon, Tenn

Anderson, S.O.

N. e yOld Hickory, Tenn

OLASE DE FIBRA

], - e
L _·,~c

L - e

L - e



EjIpBE5A

Fiber Industries, Ine.
(·Celanese)

F~'M. o. coRP .,(Amerioan
Visqose) ...

Goodyear Tire y Ru~ber Oo.

Hystron Fibers Ino.

I.R.C~F1~ers Di~ision

1VIonsa~to Co, Textiles Div.

Newto.D Filaments, Ino.

Nichols'and Oo. lri6.

North Amar. Rayon 09

Phillips Fibers Oorp•.

Soo Valley' Co.

Tennessee Eastman Oo.

The Veotra ce,

LUGAR

Salisbury y Shelby N.a.

Lewistown, Pe

.Point Pleasant, W, Va

Spartanb~rg s. c.
Painesv111e, Ohio

Decatur, Ala

Ho~~rt N.Y.

Johnsonvill~, S.C.

Rooky Mount, N.C.

C·olumb1a, S ~" c. .
S.'O.y Kingsp~rt, Tenn

;

Odent.on,Md.
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CLA~E DE FIBRA

L - ··0

L ... e

L 

e .-
L~

e -
MonofU

e -
o -
L - o
Monofil

e ...
Monofil

3.,-" ·Capacidad de producci6n.- La capacidad de pro~uee16n al 31/

3/67 erada 744 millones de libras 11 se calcula para 1968 en 929 mill!

nas de l1bras.-

Este cálc'ul,o consta en la autorizada publicac11ónTextile Or~

non, mientras que el Vicepres~dente de la Celanese Chemical' Co. de E.E.

U. U. en un discurso extractado en la Revista Industria Textil .S'udameri

cana de Abril de 19~pronostica que para 1970 -dos años después- la

producc16n podría elevarse a 946 mill'ones de 11bra,s, cifra que coincide

con la previs'ión del ~extile.Organon, y que demuestra la extraordinaria

capacidad de producci6n de los E.E.U.U.-

4.- Exportaciones.... Las exportaciones del año 1965 ascendieron a

23,86 millones de libras de' las cuales 15,03 eran fibras largas y 8,8)

eran fibra.s, cortas.-
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La,s exportaciones del ,afio'1966 ascendieron a 2(i~;96+&~~i m1l1o

nesde 11'bras de las cual.aa, ~A15f¡'476 eran fibras largas y ,~·~11t:·21.·42·

eran fibras cortas.- Se observa como, de acuerdo a .las requerimientos,

varían de año en ano las eantidades de fibras largas y cortas.-

5." 1m portae1ones.- Las importaciones del año 1965 ascendieron a

14~t55f.ó,') millQnes de libras de las cuales, 2.'1.4-74 eran fibras largas y

12fi4012~~ eraD fibras cortas.-

En 1966 las importaciones. ascendieron a ~~,18~1¡36 millones de

li.bras de' las .c~ales,3;~:)404 eran fibras largas y j,.14~·1J9 32 eran fibras

c.Qrtas."
. í

'" 6.-- Consumo." Dtlrante el año 1964 en el que se dispusieron de'

:oa:~J,~~~02a mUes de toneladas métricas' para el consumo interior y se

ealcul6 la poblaoiónen 194_700.000 de habitantes, 'se dispuse:> por hab!

. tanta de <1>,72 Kg.-

En el mismo' afio, se consumiero.n en el mundo, en miila·res de

toneladas 'm.étrioas 0,191 Kg. por habitante ...

La diferencia entre 0,72 para E.B.U.U. y 0,191 para todo el

mundo da la pauta del extrao;rdinar1ooonsumo que tiene el país del N0E

te.- . ,

Oom.o dato ilustrativo se deja oonstancia que para el mismo ano'
en la Argentina se 'dispusieron para el consumo interior de 2~8:1548 mi3:

les de toneladas métricas que, relacionadas_con la población calcula-

da en 22.020.000 habitantes nos arroja un disponible par habitante de

0,128 Kg.-



OAPITULO 111

INDUSTRIA ARGENTINA

1.- Generalidades.-

La in4us1iria del poliéster en la,Rep~}:)11ca Argentina ha ad-
:. • . . .. . . . ,

quir1do un impulso notable a pess,r del co:zrto per1oci.o de tiempo de q.ue

ha dispuesto para su instalaci6n, puesta-en marcha '1 desarrollot-

No hay duda que es el fra.to ,delatarás y la capaoidad de 6!!

presarios nacionales que han vislumbrado el porvenir de esta industria

'1 aplicado su experienoia y también la extranjera en la materia.-

Pero, sí mucho es lo ya hecho, mu.cho es lo' que falta hacer,
, ,

segun se desprelldera de lo que pasamos a exponer.

2.- ProducoitÍn...

Las plantas productoras son:

1) ,Copet I.a.S.A.
2), Sudamtéx S.A.

3) ,Petroquímica Sudamericana S.A.

Pasaremos a -analizar la informaei6n obtenida acerca de las

t~es plantas:

1) Oopet. I.C. S.A.- Se instaló en 19628n l~ loca11,dad de Beoear (Poia.

de Buenos Aires). siendo producto de una sociedad de Beso Petrolera

Argentina _S.A. con lWanufacturas Forti S.A., teniéndose entendido que

en la actualidad la primera de las sociedades al,udidas es la poseedo

ra de la mayor,í.a ciel ca,pital aoc1onar10.-

La misma com.enzó sus actividades en 19'63 tenieJlde une capaci

dad de producc16n de 3. 600 toneladas de fibras cortadas.--'
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2) SudamtexS.Á.- Es una filial de Un1ted Merchant y 'Manufacturera,

empresa cüya sed~ central est~ en.E.E.U.U.e y. tiene filiales en Bra

sil, Inglaterra, Colombia,. U'ruguay y Venezuela,y posee el lOO~ de

La s aéc10nes de Sl1damtex 5.A.-

Esta comenz6 su producoión direct,& en 1963 en su planta de
- .

Azul (Pcia. de Buenos Aires) y tiene una c~pacidad de producción a-

nual de 2. 500 toneladas de fibras cortadas.~

3) Petroguím1ca Sl1damericana,S.A.- Comenzó su prod~eción en 1963 en su

planta instalada en la loea11dadde Olmos (Pe1a. de Buenos Ai.res).-

Produce fibra oortada y también hilado continuo,. mientras las

otras' dos anteriores solament~pro~ucenfibra cortada. Para, la pr!

mera tiene una capacidad 4e producción de 2~ 600 toneladas y para' el

hilado continuo del. 500 toneladas.-

El 80~ del capital accionar10 es de o;t'igen nacional y actual

mente -posee ~l 20" la firma Algemin.eKunstz1jde Unie (AKU) , de Ho-

landa, importante. e~resa que posee plantas en Hol~nda, Alemania,

Italia,·E.E.U.U., Gran Bretaiis, Bapaña , India, Bélgica, 001ombia,

Austria y Mé.j1co,¡legando a vender anualmente por valor de 1.000 m!
llones de dólares...

Estas participaoiones empresarias son interesantes porque en

esta especialidad es muy importante estar permanentemente actua11Z!.

do, pero ello. demanda ingent.es gastos de, investigaci6n (researoh)

que es~án en mejores cond1cjoneade practicar y -absorber 'las empre.sas

de máyor envergadura.¡ Una asooiación de esta natu.raleza perm.1te dis-

poner dentro de un lapso de pooos días'de ios últimos adelantos lllU11~

diales no solo en materia de investiga'oiones sino también en técnica

operativa.-
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Petroquím1ca Sudamerioana S.A. produce t;lotualmente en mate

ria de Poli'ster$"

1) Polímeros.

2) Hilados continuos.

3) Halados ItSpun" en ·l1"so y en flamé

"4) Hilados retorc1~os.

5)' Hilados texturizados.

6) Fibras.

7) Etileng11col rectifioado

Para el afio 1968 espera poner en marcha:

1) Una planta para hilar, estirar y. retorcer llilados de po11~ster

\ para neumáticos y usoa técnicos con una producción anual. de 1.000

'toneladas....

2) Una planta de produo9iónde hilados, mult1f11amentos depo11éster

de 2.500 toneladas anuales.-

"Su capital au.torizado se eleva a 2.000 ~illQnes de pesos y el

Buscripto 8 1.400 millones.--

SUS~3ventas anuales, que' comprenden también artículos denyloD.,

han sido':

Año 1963 238 millones de pe ses

~f1o 1964 1.125 " te

Año 1965 1.698 .. "
Afio 1966,:~ .. 2.·144 " ..
JUlo 1967 4.122 n tt

lfo\,'

Las tres emprésas produ.ctoras de poliéster han manu.facturado
I

·la sigu.1ente p.roduco1ó,a.



1963

1964
1965

1966

1967

(1) estimado

FIBBACO~ADA

(ton) .

¿81

2• .538 ·

2.850

3.029
. 3. 0 j 2 (1,)

38

HILADO CONT muo
- , . ···(ton)·

'160"

309

378

621

857 (1)

3.- Capacidad de :eroducci6n.-

La capacidad de producción es la s1gu.iente.

CAPACIDAD DE 'PRODUCCION
PLA.NTA.

l.~ Cop~t I.C.S.A.
2.~ Sudamtex' S~.A.,

3. -PetroquWoa Sudame,ri--
. cana ,S.A.

TOTAL

Fibra Cortada"

3~600

2.;00

2.600

8.700

Hiládo Continuo

----

1.·5.00

1.500

La capacidad ociosa estarí.a dada para l~ f1br? cortada por

la. re1acióii entre 8.700 de capaoidad de produoci&n y 3.102 producidas

:1 para el hilado continuo por l. 500 de capacLdad de producei&l1 y( 893"\

(P~oduccldaS"'- c~~~v¡ (~~ ·'V •• ,-\)r'\ .
'J \.r:),

/' ,,' , ,. , ' ' .' 'J ,:

Actualmente todas las productoras trabajan con materia l)rima

1mporta4a.~

El teref'talato de dimetiloy el etilenglicol son los monóme

ros que se utilizan para l·a fabrioaoi6n del polimero de tereftalato de

poi1etileDg11col, mate.ria con laque se fabrica la fib~a o el hilado

de poliéster.-Bxieteotro sistema que es a partir del áoido tereftáli"



ce , pero el anteriores el más común.--

Se detallan a continuaoi61'l las

de daetilo, et11~ng11col y

en la 'Direcci6n Nacional de

afios anteriores no se pudieron 'd~term1nar por el sistema de clasifica

oión de la,.D1recci6n,que los englobaba con otros productos.-
. ~"~~

TEREFTALATO DE DlMETILO

Importac16n -Código 29-15-02-03 - Recargo 20%

1/1 -- 31/12/66

País

Alemania Rep.Fed.

Bélgica

E.E.U.U.

Paises Bajos

SUiza

.Unidad
de

medida

Kg.

K'g~

Kg'.'

Kg.
Kg.

Cantidad

2.015.·000

415.000

1.110.428

100.830

30

m$a

264.723.372

. 50.• 243·225

150.013-009

13.011.708

31.826

u$s CIF

1.217.764

252.002

. 723.786

63.676

169

Total 3.641.288 478 •.023-140 2.257.·397

1/1 -.31/12/67 Unidad
de

medida oantidad u$s en:
Precio
Medio

0,581

0,546

0,578

0,5,63

E.E.U.U. .Kg. l~ 542.083 309.630.232 89.5.905

Alemania Rep.Fed. Kg. ·2.322.040 441.728.726 1.266.885

Bélgica Kg. 780.000 1.39.087•.517 450.679

Tots'l 4. 644.123 890.446.475 2613.469

Precio medio es el precio promedio~~Q

Se deja constanoia que su consumo es cezeaao a la parL~con ~a



cantidad de pOlímero ...

E!J?ILENGLICOL
..

Importación - Código 29-04-04~Ol' - Recargo 20~

1.LJ. .... 31/12/66

Alemania Rep.Fed.

E.E.U.U.

Unidad
de

medida

, Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

71.354
2.742.343

40.960

27
9.•,996

2.864•.680

m$n

4.175.363

155.499.871

2.689'.758

9.615

701.482
163.016.096

_U$8

19.·324

742.009

12.978

39

3.Jl~

771. 669

1/1 .- Jl/12L67

Paí.s-

Unidad
de

medida Cantidad' m$n u$s
Precio
medio

E.E.U.U. Kg.

Japón' ÍCg.

Alemania R.Fed. Kg.

Bélgica Kg.

Francia Kg.

Italia Kg.

Reino tJ~1do kg.
Paises 'Baj!s Kg••

Total

3- 664.-408 303.695.·528 897.143

280 51.100 146

99•098 7 .751.·510 24.541

1.540 152.250 435

30.·510 2.587.698, 7.781

10.210 899.302 2.,569

7.050 856.,579 2.457

.4~3. 274:. ' 38.986.150 111. J89

4.306.370 lli·.980:.117 1.046.461

0,245

0,521

Q,248

0,282

0,255
0,252

0,349
0,226

0,241

Se deja constancia que su consumo es de 0,72 por kilo de pol!

mero.-
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!It§REFTALA.fO DE POLIETILENGLICOL EN,. FORMA LIQUlDA,PASTA,POLVO 6 GRUMOS.
o t .'....., . ...,. r •• , .. • - ' •

Importaoi~D - C6digo 39-01-04--11 - Reoargo 70~

1/1--31/12/66

País-
Unidad

de
medias Oantidad _ ·.In u$s

Alem.ania Rep •.Fed.

E~E.'(j.U.

Italia-

Total

.Kg.

Kg.

Kg•.

40.000

464.289
500

504.782

.10.607.450. 48•.752

141.883'. 560 703.-071

67,7.1°2 3.112

153.168.~19 754.935

11). .. 31112/67

Pais-
E.E.U•.U.

Alemania Rep •.Fe~.

'-Total

Un1dad
de

mdida

Kg.

Kg.'

Cantidad

542.103

109.·918

652.021

269.880•. 502 806#~1304

.-46. 796•.466 133-704

¿16.676.968 2iO•.OOS

Precio
medio

1,487
1,·216

hW

Por neces1da,des de integración del proceso fundadas en ra·zo

neseeonómicas, .por autoabastecimiento, para solucionar probleJD.8s .de

disponibilidades, y tamb1~.n para ahorrar· divisas al país,-se hallan muy

~ adelantados dos p.royeo~os para fabricar en el país laBmateria~ pr1mas,

los que se detallan a cont1~uae.i~DJ

1.- Petroquímica Sudameries:oa S.A. tiene en proyecto la f'abriea~

a16Ji de 14.000 toneladas por afio de tereftalato de dimet11o, con la

cual a''Pasteoerá ~l consumo nacional y parte .de la ALALC'...
. .

L~ producción comenzará a fines de 1969 Y ahorran{ al país

más de u8s~ 4.200.e-000,sdn contar las divisas que proporcionará. por ~as

exportao1011es.-

2.- Dow Cheniicallnte'r~at1onal, empresa con sede en Estados Unidos



_de Norteamérica,. proyecta fabriea~ en el paí's. 10.000

les'de la otra mat~r1~prima, el etilenglicol•.Inve~tirá 114 millones

de dólares en la Óonstru.cc16n de 8 fábricas en una ·zonaintermed1a en';

tr~'IngeD1ero Wh1te y Puerto Galván,cerca de Bahía Blanea, en la ve..

cindád de iuent'es gas:íferas que alimentarán su' producci6n.-

Las obras comenzarán en 1969 y calculan concluirlas en 1971.-
o

Es iDlportante la integraci6n del proceso 'en el país" como me-

dio de evitar el' pago de divisas, la disminución de mano de obra ocupa

da, los inconvenientes de aprovisionamiento y tamb1.&n ccao medio de in

versión de sub-produotos del petróleo de fabr1cac16n nacional.-

Como ejem.plo de integración del proceso tenemos al caso del
e # . \

Jap6n que tiene funcionando en su diin1nuto territorio, en comparación

al nuestro, las sigllientes fábricas de m~t8r.ias primas:'

DIMETHYL TEREPHTHADA!E

Iwakun1

iturosalci

Matsuyama

Kawasak1

~THYLENO GLIC'OL

lwa·kuni

Yakkaichi

Go1

Kawasak:i ..' '..

AClDO TEREPHTALICO
.'. -;.. "l ..... I l •• ' ••'';' ..

I·ws·kuni

íu~osak1

Matsuyama

Kawasaki

La'capacidad de prodUcción proyectada ·para el año 1972 es

la siguiente:,

PLANTA

1.~cC~pet l. O. S. A.

2... Sudamtex S.• ' .A.

Oapacidad de producción

Fibra 'cortada Hilado continuo

3.600.

3.500....

3.- Petroqu'í:raica Sudamericana S.A. ...J.OOO.

11.100.-

4.000

4.000

Fuente: Petroq~ímica Sudamericana S.A... Fibras e hilad,os' poliéster•
.Bs.As. ,1966



.4." Localización.-

Un problema. que reviste importanoiaes la

fábricas productoras del h11ado.~

De primera intenci6n parecería que, tratándose de industrias

cuya materia:pr1m.8 consiste en suceWineos del petróleo, deberían lec!.

lizarse cerca de las (lestilerías. No es así y en la práctica se ha

llegado a transportar las materias primas, a granel.-

En cambio tienen fundamental importanQia a los fines de la

ubicaci6n, ~ otros factores como ser: cercanfa con centros de tejedores,

posibili-dad de obtención de mano de obraespecia11zada Y' talleres me

'cán1cos y faoilidad de suministro de energí.a abundante. ybarata.-

La cercanía ooncentras te'jedores tiene importanoi~ para e

vitar la ~ormac16n de stocks .-qu~ en esta fabricaoión son costosísimos

facilitando también una producción ,controlada.-

También tiene ~'impqrtancia la ob~enci6n de mano de' obra espe

oial.izada porque a pesar de tratarse de industrias 'automatizadas nece

sitan obreros especia11zadoa.-

Por la~carácterís1iieá~especiales de la industria es nece

sario que esté ubicada cerca de talleres meoánicos que solucionen los

problemas del ramo)

PorO último., . reviste import~ncia el suministro' de energ;ía en

forma permanente y con costos que permitan que 1a producción loa abao!:

ba sin mayor incidencia... 1
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,5.- Exportaciones.-

Es aún pre~turo hablar de exportac1one,s ..ya que estamos en

el período d.e desarrollo dentro del mereado nacional ...

sin embargo, Petroquímiea Sudamerica~a S.~. ya 4a<~encarado

las primeras exportaciones, al 'mercado del 'Bra!sil.~

, ,
~~bien Sudamte~ S.,A. ha efectuado exp'orlaeiones' a la' Repu--

bliea Oriental del Uru.guay .... ·,

Se transcriben a c.ontinuae1ó~ la informaeión sobre exporta

ciones extraí.da de la Dirección Nacional de Estadí.stica y Censo$:

Fibras tex.tiles s,1ntéticas' y artif'iciale's disoontinuas, sin oardar ni

peinar, o sin haber sufrido otra operación, preparatoria del h11a.do.-

v

1/1 .. 31/12/66

Destino

~n>ORTACIONES DE FIBRAS SII'lTETICAS

.... " . Código ~56~Oi~Ol-00

l:Jn,idá"d
de

medida Peso Neto .mln u$s,

Uruguay 1 303.101 119.96~.332 618. 567
e

1/1.- 3~/12/67

Déstino

Unidad
de

medida Peso Neto m$n u$s
Precio
medio

Uru.gu.a-y

Brasil

Total

Kg.

Kg.

204.219

233

204.452

132.283.373

216.70J

414.• 607

619

2,030

. 2 1 656

'2,030

Existe la posibilidad dentro del merea~o de la :Asociación

Latino Americana de ,Libre Come'rcio, de efectuar exportaciones preferen-
temente 'a Paraguay y Bo11via.-·

~.~ Importaciones.-

Le.s importaciones se han efectuado de paises que marehaa a



la cabeza en el adelante teono16g1co, como ser:\ . .

glaterra yJapón.~

A continuación se indican los totales anuales de 'importaci6n:

Año

1963

1964

1965

1966

1967

Hilado Cont inuo
(ton)

33.3
19,7

20,2

61,7

36,0

-.

··Fibra Cortada
\~ton)

308,2

111,2

23.6,4

69,1

70,0

Fuente. Petroqu:Ll;D.ica Sudamericana S.A. Fibras e hilados poliéster. Be.

As. 1966.-

El hilado continuo, del cual solo tenemos una productora,

m.antiene sú relación con la producción.-

.No sucede lo mismo con la fibra cortada que, d.ebido a que en~

traron a. volcar su producción en el ,mercado Las plantas locales y ca di!,

posiciones legales,disminuy6 en el afio 1966 con relaci6n al ano 1965, de

un 8,30% a 2,21% con respeoto a la producci6n.--

~.- Consumo.-

El consumo ·total ,que en el año 1960 era de

7 ,3 Kg. por habitante se calcula que en 1969 será de 8,92 Kg. por habi.

tante, acusando una definida tendencia a aumentar.-

No existe ninguna raz6n para suponer que el poliéster no siga

la misma tendencia, sino 'que por el. contrario debe, aumentarla.-

Es resalta'ble el aumento del consumo del poliéster no solo con

respecto a las fibras textiles naturales sino, también, con .respecto a

. su pred.eeesor s inté.-tic o , ' que es el N·ylQn.--



Es tan remareable ese aumento que se prevé

no muy lejeino lo desplazs·rá de su preeminencia en el consuaov--
I

En lo que respecta. al destino final del poliéster producido

se: puede" prever, OOD. oierto, fundamento que, mientras la pa.rte destinada

a vestimenta del hombre disminuirá, la que oorresponde a vestimenta de

muje111 usos ~~ra el hogar e 1n'dustriales, aumentarán y con especial siS

nificaci~n la de USOS industriales y vestimenta de. mujer.-

Existen. dos. trabajo~ publicados por la CEPAL y e~ C'ONADE re

ferentes al o~leulo del futuro oonswmo y de acuerdo a las mismoscy para

los anos 1970 y ·1975 la demanda sería;

FUENTE

Cepal

Conade

1970
(miles de ton)

9,1
6,7

1975
(miles de ton)

15,4
1 8,1

. ~n lo que respecta al conade se han promediado sua c1f~s de

consumo máümo y mínimo.-- Con ésta saJ.vedad,., se opina en 1.0 que respec

ta al consumo del año 1970··'que nos 1DC1111~m.OS por el cáliculo de la Ce

pal, que lo estimamos alrededor de 10.000 toneladas.,-

En cuanto a la previs16n para el año 1975 preferimos una ci

fra algo menor a la de la Cepal y mayor que la de~ Conade.-

El· consumo aparente estaria dado por la suma de la producción

nacional más la importaci6,n y así tendríamos:

Perío-
do P¡-oduc-

C10n

Hilado continuo
(ton)

Imp. Total

Fibra cortada
. (ton)

Produo.Im.p. Tota~

·Tital
General

1963 180 33,3 213,3 281 308,2 ?89. 2 802,5

19i4 309 19,7· 328,7 2.531 111,2 2.642,2 2.970,9



Produc
ción

Hilado eontiDuO
Perio- ( )
do Produc- .ton

ció. laR. Total

Fibra Cortada
(ton)

Imp. Total

Total
,General

1.965 .

1966

1967

378

621

857

20,2

61,7

36,0

398,2' 2~850

682,7 3.029

893',0(1) 3.032

236,4

69,1

70,0

3_086,4

3_098,1

3.102,0(1)

3,484,6

3.780,8

3.995,0.

(1) estimado

A continuaeióndei1allamos para el período 1/l/66al 31/l0/67

las importaciones de hilados continuos y fibras discontinuas indioando

. el país exportador, peso, m$n y u$s OlF·.

Hilados de !.1bras sintéticas y' artificiales continuas, no acondioiona

das, para la venta al pormenor.

POLIESTERICA.S PARA USO TEXTIL

Importación - C<Sdigé sí-oi-oi-ca, Recargó ','iio% - Deer.1410/67

61.758 65.359·. 506

1/1 al 31/12/66
Unidad

País .. oriien . métrica

E.E.U.U. Kg.

Alemania Rep.Fed. Kg.

Paises Bajos Kg.

Reino Unido Kg.

Bélgica' Kg.

~ap6n Kg.

Suiza Kg.

,!otal

Peso
neto

3·313

28.511

4.178'

24.112

122

1.000

522

mln

3.290.533

28.'398.444

4.398.807

2:7 • 398.149

216.944

678.215

97a.41~

u_s eIF

16,.·786

133.688

21.362·

135,.216

1·.025

3.593

5.110

116. 980

Precio
medio por
kg. enul~

5,066

4,696

5,112

5,607
9.151

3,593

9,789

5,lJ2



·Paí.s origen

E.E.U.U.

Alemania Rep~Fed~

Franoia' ,-

Países Bajos

Reino Unido

Tota.l

Unidad
métrioa

Kg,.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg-

Peso.
neto

15.772

13.•935

91

4-308

1.258

35.364

m$a

20.824'.729

19.999.781
222.600

7.075.821

3.722.065

51.844.996

uSa CIF:

72.941

61.139

636

21.193

11.839

167.748

4,625

4,387

6,989

4,919

9,411

4,743

, Los años anteriores no se pueden determinar con precisión,por

el sistema -. de clasif1caci6n de la Direcci6n Nacional de Estadístioas y
. .. . , -

Censos que englobaba diversos art1eu.los.~

Fibras. textiles' sintéticas y artifioiales discontinuas sin oardar ni

peinar, -e ·sin haber sufrido otra opezac í.én p:reparatoria del hilado ....

Poliestéricas

IMPORTACIONES - Código 56-01--01...02 .. Reoargo 100% .. Decr.1410/67

1/1 al 31/12/66

País origen

Alemania Rep.Fed.

E.E.U.U.•

Total·

Cantida·d

7.000

'. 62.141

!2·l4~

4.238.210

?2. 223.34.Q .

J3.46l.55Sl.

u$e

18.200

147.172

~65. 372

1/1.81.31/12/67
, . ,. '. -

PS1S origen

E.E.U.U.

Alémania Rep.Fed.

Total

Peso Neto

55.081

9.727

64.808-

m$n

44.169.650

_8.870.828

53-040.·478

.uJsCIF

126.199

25.909

152.108

Precio Medio

2,291

2,664

2,J47
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Ant'es de oer1'llr el apartado de Importaciones nes hemos de r!.

ferir a dos temas vinculados con las mismassa1.del Paralelo 42 0 y el del

Contrabando.--

P!ralelo 42° ...

.Si bien este ··problema es algo anterior a la implantacióll de

las fábricas de poliéster del país,tiene valor histórico, como expe

r1enclay su 801uc1tSn permitió la instalaoión de establecimientos fe

briles muy útiles 41. país ....

Por el Decreto-Ley NO 9924/57 Y su. reglamentario, el'número

4289/58, se estableció unA'régaen de "exoepción a favor de las empresas

iristáladas al 'Sur del Paralelo 42 0 por el que podrían 1mpQrtar materias

primas y maquiiiar1as sin pagar derechos aduaneros.. Si Lae materias pri

~.s~,lpasaban al norte del Paralelo debí.an pagar los derecho.:s, salvo que

intervinieran en una .proporción mayor del 50% en la, ,producción de un

artículo en ia zona. Para elle debía procederse a un control estatal

de difícil y onerosa verif1caei6n.'-segÚD recoDocimientodel mismeGe

bierno":. Como conseouenoia se produjo una corriente de importación de

hilados '1"'fibrassintéticas a:). Sur del Paralelo 42° que llegó a ser en

el ·afio 1959 del orden del 99% dé los vol1Íme,rlesingresadossegtÍn el cu!.

dro sigu.iente:

Importación de hilados yf1bras sintéticas

Volumen, Valor
en to.e- miles de
ladas u$&

Norte Paralelo 42 SUr Paralelo 42
. Volumen Valor Volumen Valor
en tone- %. miles de en tone- ." Dli1es de
ladas u$s ladas u$s

"'1,

1959 7 l. 30 1.708 99 4·.787 1·.715 4.817

1960 85 13 324 565 87 2.168 650 2.·492

1961 575 22 1.737 2.066 78 6.450 2.64~ 8.187

1962 784 38 02. 512' 1.283 62 4.403 2.067 6.915

1963 665 49 .1.778 .696 51 2.349 1.)61 4.127
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Importación de hilado.s:¡ .. f1bras .. sintétioas

Norte Paralelo 42 Sur Pa.ralelo 4.2 Total.
Volumen . Valor ,Volumen . Valor . Vol1lmen
en tone- % miles de de tone- % miles de en tone-
ladas uSa laaas u$s ladas

Valor
miles
de u$s

1964 675

,. 1965 761

67, ~ 1.415

79 1.747

328

l 295
33

21

1.138
BSO

1.003

986

2.553
2.627

Fuente:' Dirección Nac'ional de Estadí.stica y ·Censos.

Esta situación provocó UD desequilibrio competitivo entre

las industrias manufactureras del· sur y les restantes del pa!s.-

Por ello el Gobierno se vi6 obligado a de'j.sr sin efect~.esas

franquicias dictando el Decreto N0 6123 del 25/7/63, por lo que a par

tir de ese año se observa la disminución de los volúmenes ingresados.al

SUr.del Paraaele 42°.-

Contrabando.-

Es sab'ido que por diversos medios se introducen ilegalmente

la país 41ferentes artículos en competencia desleal con los producidos

1 'en e pa1S.-

El 8U:111ento de la pre,siLón tri.bntaria .se c~llvierte en impulsor

de ésta aQ'tividad al provocar una mayor_ diferencia de costo, pero corr!,

lativamente se traduce en U1'J.8 menor reoa.udación fiscal.- También produ

ce el menor $provecham1e.nto de las instalaciones industriales y el dre

naje de diviSas.

Por todo ello se debe oo'mbatir por todos los medios esta act!

vidad perjudicial a los intereses del pais.~

La demanda futura será influenciada por' diversos factores 00-



mo ser:

a) Crecimiento vegetativo de la poblaci6n.

b ) Mejora del Eitandard de vida

, e) Ineorpo:raci6n. de .nuevoe productos.

d) lVIayor sustituoi6n de fibras tradicionales.

e ) Disminuoi6n de costós.

f) lliLayor va.riedad.

g) lVlayor:faoili~ad de abastea;lm1ento.

g.... Ordenamiento. legal ...

La industria del pol~éster se encuentra afectada por una se

rie, de disposioiones legales que he.os clasificado en la siguiente

forma:

a) Radioación de ··c8.,Pital,es extranjeros.

1.- Ley 14.780 del 22/12/58

b ) E9uipamiento de plantas 1ndust·riales.

1.-Decreto..Ley 5339 del 1/7/63

2 Decreto-Ley 5341 del 1/7/63

3 Decreto-Ley 1756 del 6/4/68

e) 'Promoción de act'1vidades prodnct1v8.S.

l.~ Ley 14.781 del 11/2/59.

2.- Decreto-Ley 5039 dei 22/6 /61

3.- Decreto-Ley 2080 del 7/3/62

d) Defensá·· de la industria.

1.- Decreto-Ley 5342 del 1/7/63

e) 'Dereohos Aduaneros.

i.-- Deoreto-Ley 8051 del 10/8/62

2.-- Deoreto-Ley 5343 del 1/7/63



fo) Exención de Impuestos.

1.- Decreto-Ley 3696 del 8/4/60

2.- Decreto-Ley 3113 del 30/4/64
3.- Resolución 1086/66 D.G.l. del 28/9/66

4.- Ley 17.196 del 6/3/67

5.- Ley 17.529 del 8/11/67

6.- Decreto-Ley 9610 del 29/12/67

7.- Decreto N° 586/68 del 15/2/68

De acuerdo a la clasificación se ·extractan y comentan· cada

una de las disposiciones legales vigent'es.-

a) Radicación de capitales extranfe ros ,»

1.- Ley N° 14.780 del 22/12/58.-

"Establece que los capitales extranjeros que se inviertan en

el país en la promoción de nuevas actividades productivas y

en la ampliación y/o perfeccionamiento de las existentes, D.!
cesar1as pera el desarrollo económico nacional, gozarán de

los mismos derechos que la constitución y las leyes acuerdan

a las nacionales. Establece la forma de incorporación de.cap!

tal extranje.ro, previa autorización del Poder Ejecutivo. F'ija

las inversiones que se considerarán de preferencia. E&-tablece

normas de' transferencias de ganancias y repatriación de capi

tales. Faculta al. Poder Ejecutivo para acordar medidas pa~

impulsar las inversiones, verificando el origen de las mis-

mas".-

Es r-econoc í.do que la' inversión de capitale,s extranjeros favorece

la explo'tación de recursos naturales y la expansión industrial ycomer

c íaL promoviendo así el aesarrol'lo del país ya que el capital nacional

en el caso de paises no desarrollados es insuf1cienté aee ao a fines.-



En 'cierta D;ledida esta insuficiencia ha

proceso "inflaeiQnario que ha impulsado el excáo del ahorro naoional en

busca de estabilidad para su poder adqu1sit1Vo.~Es decir que, para

que' estos capitales vuelvan o los extranjeros lleguen, se debe legis..

lar con pru.dencia Y' sagacidad, implantando un régimen ola'ro y estable ,

no solo jur!dic8J)C·~~~·~.~J sino también polítioamente. - Ea otros términos,

que a ,cQnsecuenc1a de, la información c~entíf1ca se llegue a UJ1a legis-
r'

1ao1611 que asegure a los capi.tales su incorporációB al país, su desen-

volv1m.iento, la transferencia de una ganancia razonable y ·el oontrato

. de incorpo~ción.~

En el paí.s se creó en 1948 por De'creta N° 3347 la ·Comisión. Nac1!

nal de Radicaoión de Industrias y anteriormente laradi.cación de capi

·tales extranjeros se manejaba por circulares ,del Banco Oentnal....

La primera 'ley referente al tema fue la NO 14.222 dictada en el

año 19"53, la que fue derogada por el Deoreto 15.,640/57.-

Pos~eriormente se dietaron los Decretos 1_-954/58 Y 2.483/58.-,

Por último,'se dio1ió la ley NO 14~780, promulgada el 22/12/58,'que
• • 1'- .t·

dispone que los capitales extranjeros que se incorporen cumpliendo de-

terminadas oondiciones gozarán de los mismos derechos que los nac1on.a

1e8.-

La misma disposioión ~egal establece comocQ_d1cicSn que lasact!

vidades ~ produotoras a crearse proporcionen sufie1em.tes gara.ntías téClli..

co - eeon6micas y oontribuyan al

1°•.- SUbstituir importaciones

2°.-- Incrementar las exportaciones

30 . - Promover el desarrrollo racional y arm.6nico de la eoonomía naoional.

o sea que aparte de la se.gu.ridad económica deberán aoreditar co!.
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'd101~nes necesarias para el interés general que,una vez demostradas,

provocará.n la autorización del Poder Ejeoutivo.--

Agrega la citada disposición legal que tendrán preferenoia

las inyersiones que reunan las siguientes condiciones.

l° .... Elaborar materias primas. para la ·industria., partien'do de recursos

nacionales.-

20.- Producir 'bienes deca.p1tal que contri'buyan 'S la ..mejor evolución de

·las economías regionales.-

3° ....· Asociarse coa empresas de oapitales nacionales que desarrollen ac

tividades de' positivo benefioio para el pa!s.-

4°.-- Comprometerse a reinvertir en el país sus uti11dades~-

En la segunda par~e del Decreto N° 5339/63,81 que se refiere

el punto s1gu.ient'e. se legisla sobre los requisitos y trámites a que el!
. .

tarán sujetas las propuest~sdeinversiónque se formuleD conforme con

lo dispuesto por 'la Ley N° 14.780.-

La cuantía de las inv~rs1ones petroquímieas obligan a recu

rrir. al capital extran.jero, por lo que la disposioión que tratamos es

de suma importancia ,2 tales fines.-

b) Equipamiento de plantas industria~es.

l. - Decreto-Ley N.O 5339 del 1/7/63--

"Dicta n0rmas sobre s Prioridad de equipamiento. Radicación de

capitales extranjeros. Su tramitaci6n y·reglamentaci6nu. -

Este Decreto se divide en dos partes: la p'rimera que legisla so-
. .,

bre prioridad de equipamiento de plan:tas industriales y la segunda so-

bre radi·cac.ión de eap1ta,lesextranjeros.-

Nos referiJnos en primer término a las disposiciones sobre prior!
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dad de equ.1pamiento&~

Establece que el PO.der Ejecutivo acordará prioridad de equipa

miente, 'autorizando a la .empr~.sa industrial a introducir libre de re...

oargos oambiaries, impuestos y dereehosad~aneros a la instalaoi6n y/s
ampliación de plantas industriales, cuando cumpla los siguientes requ.!

sitos:

a) Aporte~ de mejoras técnicas o tecnológicas,.-

a) Aumento, me30ra o 'abaratamiento de lap~oducciQn nacional...·

e) Provocar mayor ut11izae1Qn de materias primas o semiel.aboradas

n8cienales.-

d) Beneficio en la balanza comeroial.-

e) B.enef1ei0 en la balanza financiera exterior.-

f.) Reoursos de capital o1roula,nte proporcionados a la. invers1&n."

g) Asegurar fllentes de trabajo estables.--

h) Producc1&n con cost·os relaoionados con los ,preoios internaoionales

1)'Contr1buir a mayor competencia ,interna ...

j) Niveles de defensa aduanera necesarios comparables can los de los

paises industriales.-'

La' autorización se extenderá a Los re~estos, yaecesorios JIlecesa

rios para lapue:sta en marcha hasta un máximo del' 5~ del equ1poimport~..

do con la condicitSn que se embarquen hasta los 90 días posteriores a la

puesta, en marcha de la planta.-

Agrega el Decreto el detalle de la documentaoi6,n a presentar, que

'incluye uD estu.dio técnica-económico, finanoiero t produoción, mercado,
, .

~roceso de fabricacióa¡t oostos, obras e instalaciones, equipos indus--

tr1ales a importar, pu'esta en marcha y loca):-1zaoión de la empresa•.-

Tambien determina el trámite a segtlir por las ·,solicitudes hasta
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La segunda parte , que se refiere a radicacicSn de caplTa\l::,.r-~ra!!

jero, legisla sobre requisitos y trámites, conversión de aportes ,eJ1:;lm.!

neda extranjera, in~raDsfer1b111daddeaec í.cnea o ouotas de. capital,

t,ransfer1bl1tdad de utilidades realizadas yl:!quida.s y controles esta

1;ales.-

Es de hacer notar la importancia que para la industria del P~

li~ster··ha tenido y tiene la disposici6n legal que oomentamos.-

2.- Decreto-Ley N° 5341 del 1/7/63--

'AFija normas· para la importación temporaria de maquinarias, !.

'~lqu1pos, 1nstru.meD~os, moldes y. matrices destinadas a laela-
. . ,

borsc ión y/o manufactura' industrial".-

Establece las normas que regirtbl al respecto en materia de aut,!.

r1zaci&ii,ut11ización de los elementos, 'término y reexportación, pago

de derechos e impuestos, controles estatales, y oompetencia oon la pr.2.

'ducoi6n nacional.-

3.- Decreto-Ley NO 1.756 del 6/4/68.-
"Reduoe a un' 20%, el dereo'ho de 1m.portació.n único so'bre los

bienes de capital para el reequipamieDto de fábricas·1. -

·Este .derecho que antes aira del 50 ó aO%, segÚn el material impQE

teda, es rebajado al 20%, con lacoBdicitSn de que, par~ el caao que t~

tamos, corresponda a actividades'textiles que trabaje. oon materias pr!

'mas de origen nacional y siempre que 110 se trate de maquinarias que .. ',"

. se producen en el pa!.s o si se producen .no satisfagan la demanda.-

También deberán cumplir una serie de requisitos que detalla el

art. 2°,,.-:&08 restantes artícul'os se refieren al trámite de las solio1-

tudes, a la creac,iónde una eomisi6n estatal y casos de incumplimiento
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de condiciones.-

La industria del poliéster se caracte~iza, entre otras razones,

por la impo~taci6n de bienes de capital, pór lo que es obvio resaltar

la import~ncia de una ,rebaja del 80 Ó 50% al 20% actual....·

e,) Prómoci6n de·sctivida.de·s productiva's.-

l.~ ~y NO 14.781 del 11/2/59--
.:- "Establece el· régimen 'destinado a 9rear y mantener las condi-

ciones nece sar-í.aa para dar seguridad al desarrollo integral

y armónico de la producción lindustrialdel país ".-

Al fija~ los propósitos esenciales faculta al Poder Ejecu.tivo

a adopt~r las medidas necesarias.-

Crea el Consejo Naoional de Promoción Industrial y determina ¡~

sus atribucione~ y el procedimiento.

Se trata' de una disposioi6.n 'de carácter general destinada a ser

coordinada con medidas oomplementarias.--

2.- Deoreto-Ley N° 5.039 del 2.2/6,/61.--

, "Dispone que"las· empresas nacionales que instalen o amplíen

''''plantas petroqu.í.m1cas bá.sieaspueden acogerse a sus benefi

cios, y de todos losproduetos comprendidos.- Las facilida

des son' de ca.rácter aduanero, cambaaz-í.e e. 'impositivo y deol!.

ra a las empresas de interés nacional, disponiendo aparte,

otras facilidades de carácter estatal tt . -

Tratándose d.e una i~dustria de interés n.ácional se deben dispo

ner de medidas tendientes a su desarrollo,y de:6ensa de la comp~tencia

extranjera.-

3.- Decreto-Ley N° 2.080 del 7/3/62.-

~ ·.Petroquímica. Moilifícase' el Decreto NO 5_039/61, que establ!,
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,. d l' .. d t · t.ce un. reg;Lmen .e· promoc en para esa J.D nSr:L8 .....

Este Decreto al ampliar las disposiciones del N° 5.039/61 fo

menta la instalaci6n de plantas petroquímicas de la m4s moderna tecno

logía.-

d) Defensa de la industria.-

l.~ Decreto--Ley N° 5.342 del 1/7/63--
"Establece las condiciones .de 1a.6 mercaderías que deben con

siderarse dentro del· "dumping". Establece ~v~menes para

contrarrestarlo 'mediante el ttanti-dumping l1 para defensa de

la industria nacional".-

Atento ·el· peligro que entraña el "dumping" para la 1n.dustria

nacional, este Decreto dispone gravámenes compensatorios y gravámenes
.., , ó

anti-dumping, como aS1 tambieil el prooedimiento de apli,ca,?in.-

e) Derechos Aduaneros.-

.. ·~·l.- Decreto-Ley N° 8.051/62 del J.O/8/62~-

'-Establece el régimen de tipificación de las mercaderías. Fi·~

..··je. su tramitación, eondac aone s , oficinas 1ntervinientes, re.!

ponsabilidades, excepciones, ete , tI._.

E'steDecreto dispone el reconocimiento. a favor. ·de los exportad!

res de 108 derechos aduanez-os , a.d1c1onales y recargos que gravan la i!!

portaoi6n de materias primas, mel~cader:!as, productos y embalajes que

intervienen en las mercaderáas exportadas.-

2.- Decreto-Ley N° 5.343/,63 del ~/7/63.-·

"Autoriza la admisi6n temporária· de materias primas y semiel!!,
dr. • . . ,

boradas. para ser reearportadas despues de ser beneficiadas, e-

laboradas o transformadas. Estas materias serán libres de im.

puesto aduanexo y sus adicionales. Fija la intervención de la



Secretaría de Industria para analizar las

, sentadas y autorizerlas".-

Esta disposioi6n autoriza la entrada temporaria de mate'risa

. primas y semielaboradas para ser sometidas a un prooeso y reexporta.e.

das, en cuyo¿:;. caso solamente estarán sujetas al pago de las tasas X!.

tributiv8S de servioios.-

f) Exenc1ónde impuestos.-

l .... Decreto..Ley N0 3.696 del 8/4/60 .

tI,De acuerdo a este Decret'o quedan exentas del impuesto esta

~"blec1do por la Ley "N° 12.143 las ventas al exterior de las

mercaderías DO sujetas a retenciones. (Deo.N° 11917/58 y
....

complementarios)".-

Dete~ina expresa y taxativamente que están exentas del pago e

del impüesto a las Ventas, ·las ventas al exterior ~o suj~tas a reten..

c aoaea ,(productos manufacturados no tradicionales).-

Agrega que por las materias primas o produot~s semielaborados

destinados a ser exportados, que 'hubiera tributado el impuesto a las

vent~s en el mercado interno, se podrá deducir de 18'8 ventas gravadas

el importe de esas eompra s ,»

2.- Decreto-Ley NO· 3.113/64 "del 30/ 4/ 64.-
.. "Establece un nuevo 'régimen de promoción,. aplicando un sistema
". ,
organico de exenciones tributarias y dicta no~a y d1spos1-

, '

oionea '8 que deberán a~ustarse las empresas· interesadas .....

Este Decreto promueve varias actividades" siendo una de ellas la
. . ,

Petroqu:ún1ca~ inclU3'endo, como es; lógico, ,las, plantas que elaboren po-

11ésteres, con Un índice 'de 'benefioio del 100% de las f~nquicias del

art. 7 0 ine. a),que consiste en 'la reducción, en, un máximo de diez e-

jercicios anuales, del importe Q abonar pO;t' impuesto a los réditos, be...
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··nef1cios extraordinarios y sustitutivo del gravamen a la transmisión

gratuita dé bienes, conforme a unaescala.--

También determina como beneficio de carácter especial para La

industria del poliéster el precio de fomento del gas utilizado como DI!."
;

ter1a prima, el que sera fijado por la C:omisi6n creada por el Decreto

N'O l. 215/64~"

As1~smo fija' los requisitos e informaciones a cumplir, benefi-
-

caos a favor de los inversionistas, su 'cese,meean1smo de ap11c.aeión,

aranc·e1est. obli.gaciones, régimen de supervisi6n, sanciones y dispos1ci~

nas generales ....

Esta disposición tiene maoha importancia como ayudá para la 1ns

talao.ióri y. desenvolvimiento inicial de la industria del po11éster.-

3.- Resoluo~ón General N0 1.086 de la D.G.I. del 28/9/66...

ttAmplia los' 'requisitos a cumplir por quienes se acojan al rég!.

···m.en del Decreto-Ley N° 3.113/64".-

Trata .de una serie de requisitos en materia de informaciones,~:

proced1mieDto.s en materia de liquidación y pago de los 'impuestos y cap!

tal de la ampre sa .•.-

4.- Ley N° 17.196 del '6/3/67--

"Determina que las sumas percibidas por los exportadores en

~. eoneejrso de reintegros de impuestos abonados en el mercado i!!,

terno se encuentran exentos del pago del Impuesto 8 los Rédi-

tos·t.• -

Siendo la ~inalidad del reintegro el fomento de las exportacio

nes, se ··'complementa la disposic1ón eonésta otra que dispo~e la exen

ci6n del impuesto· que se hubieraap11cado sobreesas sumas.-

5.- Ley N'O 17. 529 del 8/11/67 •...,
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"Fija en hasta el lO~ del v8,lor F.O.B. de las exportaciones

. '~de productos del país a, deduc1ar .en al balance impositivo del

Impuesto a los R,éditos".";'

Faculta, al Poder Ejecutivo a acord.ar el beneficio a los'prodtto

tos que "determinará lo mismo que su. porcentaje y lapso de aplicación."

6.~ Decreto-Ley N° 9.610 del 29/12/67.-

"Determina lós productos de exportaci6n que se beneficiarán

~con la deducción impositiva ".-

Fija el porcentaje en el diez por ciento (l~),del valor F.O.B.

de los productos manufacturados ~xportados'y su período <le aplicaci6n

vence el 31 ~e diciembre de 1969...

En ls'planilla anexa al Decreto 1Jlolu.ye en los Productos Texti-

'les, Capítulo LI, a los textilessintétioos ,1 artificiales continuos,

nomenclatura 51.01.00 a 51.04·.00.. 00,8111 exclusiones, y en el Capítulo

LVI a los 'textiles sintéticos y artificiales discontinuos, nomenclatu

ra' 56.01..00.00 a 56.07.00.00, sin exclusiones, como beneficiarios de

la d1spo sio16n.-

7.-- Decreto NO 586/68 del JiSt2/68

.. "Fija el"nuevorégimen de de ducc aone e impositivas por inver..

siones 'p~pduct1vas a partir 'del 1/6/ '67.-

,Determina que entre esa fecha y ,el 31/12/68 las industrias man~

factureras o de transformaoi6n pueden deducir en sus balances 1mposit!
vos del impuesto a los réditos el 100,&' de Los ~ontos1nvertidos en: 1)

maquinarias; 2} Equ,ipos de instalaciones, todos utilizados direotamen

te ene~ 'prooeso industr1al.-



CAPI~ULO ,IV

CONCLUSIONES

A ~rav~s de e~te estudio hepodid~ observar la import,noia

nacional e internacional de la industria, el que me ha permitido lle

gar a laseonclus1ones que s igu.en , las que he sepal;'8do en Genera'les,
tf

Industriales, Comerciales y Finanoieras.--

l.- Generales·.

Teniendo en cuenta las característica,s del ramo y la impOl\

tancia de ias empresas es necesario contar con la información que su

ministran d1st1Dtaselases de investigaciones con el fin de adoptar

oportunamente las decisiones corre.spondientes.Entre ellas me refiero

a:

a) Estudios de ooyuntura;'J.

Es conocido el comportamiento cíclico de la industria textil

-parecido al de la industriametalúrgica-- C03sistente 8D su caracteri!.

t1ca sensibilidad que hace que sean los pr1mer~s en denotar el cambio

de ~ase del ciclo. Al eer los primeros eA entra,r en la fase de prospe

ridad obti,enen ganancaaa superiores a otros ramos pero 8.1 ser tambi'n

los primeros en entrar en la fase de depresi6n deben reintegrar esas

ganancias d1ferenciales.-

Otra iDformación importante para la empresa es el motivo de

las crisis' textiles y para ello se ~'deben estud1a.r, a mi juicío, las

tendenoias coyunturales internacionales y tambiénna,cionales, y oomo

factores diferenciales, las disc1p11mas colectivas, las políticas de

stock, de inversiones, ete.-

Todo esto implica una serie de estudios que pueden ser efec-



~r""~ttJ '1.( . ''~f:' · 1 • :-,#o:'~ 1\fl~« 1ú' ~1'·"'\. :
,,' '0,0<, ..' '.' l.A), "~ fl F-" 1" . 63

w 'fflJ.!-..,' ~.I~··'" ... iHf .,¡ ~ '\Il..A mJ9 ~".", .
tuados en el ámbito púbJiíco ya sea en e1 mini~(eU~to del ~~~\Dij~0ífc),.$t~t
institutos espeoializados de las Universidades, ,Es así como en Estados

Unidos, Al'emania, Inglaterra e Italia, los institutos universitarios

en oolaboraoión con las 'empresas, han efectuado investigaciones 1ntere
- -

santas para el comporta~iento futuro de las mismas .....

~ambién esos estudios pueden ser efectuados en organismos pr!

. vados como' son las Cámaras de la .industria o en las mismas empresas.--

Observo que en el caso de la investigaoión pl1blica disponíe!,!

do todas las ampres.as de unam1sma información,el comportamieÍlto sé-
"

ría 'igual, p~ro siendo la empresa el centro de las decisiones y ten1en

do en ouenta sus propias caracterí.sticas, allí es donde se produoirá
la diferenoia en el comportamiento.~

Existen países en que las empresas acuden pid'iendo ayuda al

Estado en cada cr1sis coyuntural y, en ese momento, la colecti~idad d,!.

be cargar con .responsabilidades de .Las que estar!a.:~.lexilllida si se hubi,i

ra sabido con anterioridad la po'sibilidad de la crisis y el comporta-

miento a seguir en ~efensa del interés general.-

Estimo q~e en esos casos solo tendrían derecho. a 1a ayuda o

ficial las empresas qu,e hubieran segu.ido las reeomenda~iones impartidas.

Un ejemplo de ayuda oficial en nuestro país es el premio de

selección de crédito banoario a las e~presasadheridasal plan de esta-

bilizaoi6n.-

b} ,Estudi'os de Mercados.-

Los estudios de mereado investigan y analizan las posibi11da- ,

des y tende.nciasdel público consumidor, a través de ·diferentes fuentes

de inform~c1ón, orientando a la empresa en Su.s planes de ventas. -Tam

bién posibilitan la determinación de la posición actual y futura de la
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empresa con re.speoto a sus competidores.-

En oiertos casos conviene que los estudios provengan deempre

ses independientes, com.o medio de obtener illformaciones que no resulten

distorsionadas por factores propios de la. empresa. También se po'dria

controlar y complementar la información externa por medio de un depar-
io.

ta.mento prop10.-

Los problemas mayores en esta materia 'los debieron resolver

las empresas que lanzaron por primera vez al meroado1,:, en el que no solo

el consumidor desconocí.a el producto sino tamb.iéri los hilanderos., teje

dores, eonfeccion1stas.y comerciantes, con el agravante de que éstos t!.

níanque ser puestos en conocim.iento de informaciones del nuevo produc

to que afectaban a sus aotividades. En ésta gest1cSn la propaganda, há~.
, 1

bi;tmente dirigida,. desempefió importante p'apel.-

e) Investigación tecno16g1ca,~

Como es sabido la dimensión de este tipo de empresas es gran

de y por lo tanto .justifica la instalaoión y mantenim'iento de laborato

rios destine,dos a mejorar la oalidad del produoto resolviendo problemas

que se presentan en distintas fases del proeeso.-

.Laserogaciones .que con t~lII;lotivo se efectuan son elevadas.- .

Por razones econ6micas las empresas de mayor ámbito que invierten las

mayores .sumaa en investigaciones tecno16gicas y ma.rchan por lo tanto a

la cabeza exportan sus adelantos tecnológicQ;1J.-

Es ta'l la importancia del ttknow ... how" que produce la parado

ja de que una empresa que est-á mu.y lejos de poseer Ell 51% del eapital

de otra la dirige prácticamente.~

Es tam. importante la parte tecno16gica en esta clase de empre

sas que se"puede decir que consisten en pura técnica.-
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La ebsolescencia técni9a se produce con· rapidez por lo que

el porcentaje de amortización de;,)estasinversiones es forzosamente ma

yor que el común.~

Las empresas están ob11gada~ a la puesta al día sistemá'-Eica

en las que infiuyen aparte 'de los adelantos tecnológicos larenovaci6n

de ac~1vos' fijos grandes que quedan desplazados.-

Después de un paciente t~abajo de investigaci6n se pudo ~a"

bricar1.1a fibra poliéster de título pesado, llamada de 8.1ta tenacidad,

destina.da a los empleos que implioa,n fuerte resistencia ala rotura,

débil alargamiento, buena calidad de indeformaoilida,d y de resistencia

a los factores químicos."

Se han descubierto nuevos métodoB de .proceso en las empr-esas

más evolucionadas y ,entre ellas, podemos c í, ter a' Teijin, el mayor' pr.2.

ductor de fibras poliéster del Jap6n, que para su marca "Tetoron" apl!

'c6 JD.UeVOB procesos utilizando ácido tereftálico de alta pureza'y método

de polimerización directa.- I 7
l 1

Comenzó en 1958 utilizando anhídrido (táliCO como materia pr1
~ -

ma. Después llegó a la eonclusi6n que c"nvení~ obtener el ácidoteref-

tálico de alta calidad por el método Hen Kel que esterifica directame!!,

. te el etilenglicol.~ Posteriores investigaciones lo llevaron a produ

cir el HPTA (high p~rity terephtalic' ao í.d) por me~io del método de in

ter.cambio· dé potasio que aplic6 en 1963 y le permiti6 llegar al método

de polimerizaoi6n directa.-

. Después de varios anos de estudio se descubri6 un .defecto

técnico en éste método que está sujeto a reaccionesoolaterales ....

Se observa a través del proceso de 'una sola empresa como la

investigación tecnológica ha influenciado en su menufactura.-



¡I.- Industriales.

1.- Oosto de materias primas.

Actualmente se importan las mismas y su costo es elevado y

e, veces existen inconvenientes para conseguirlast- .

Los p·royectos dePetrequímica SUdamericana S.·A. y Dow Chem!

oal International, en vías de e;je9uC~Ón, Bolucionarán el problema indi

cado~~ ~ fe UlJ V¿1-f¿ 1-1P¡;
I I A 4J~r~ ,,{..t ~~ 'í?-

~.
r... 11t\.rLL-1.-"? p'L:' .. - 1 . -t::

6 CJ·2.- Costo de producci n.- /;vv~ po

La causa más relevante del altb" costo de la producci6n es

la falta de desarrollo del consumo. Para un mercado de 200 millones de

habitantes se necesita una dimensión de la empresa que aaegura costos

que no se pueden obtener para un mercado de 20 millones.-¡jí:2.~~
" ~~~~~~

Estimo que una posible·soluoión serí.a la ampliación de los

mereados por intermedio de la Alalc.~

Por otra parte, la industria de,l poliéster debe complemen

tarse con la lanera, y también con la algodonera, del lino, etc. -Varias

de esas industrias se encuentran fuera de época, e.on máquin8sobsoleiás

en algu.noscasos. Opino que neceaí.uan técnicas nuevas 'y adaptar ciertos

empresarios a procedimientos modernos que deben ser mantenidos perma-

nentem.ente actualizados.-

3.- Alto costo de la confeoci6~ de prendas.~

El ·altocosto de la confecoión de prendas es motivado por

diferentes causas oomo ser: alto costo de materias primas, de produo

e í.én --que incluye el de mano de obra- y la. carencia de una mercado ou-



ya amplitud y caracterí.sticas permitieran la reducción

Es así

cado con elevado número de coneuaadore s agregan derivada

de ladifusi6n de las prendas de. conreccí.én que abarcan toda la gama

. posible de medidas con la consigu.iente economí.a en suco·sto,..

En cambio en nuestro país hasta hace poco tiempo se encont1'!.

ba muy difundido la confección ,de medida con su alta. costo, que ahora

se ha convertido en prohibitiv~ para el hombre común.-

III.... Comerciales.-

1.- Ineficaz sistema de comerc1a11zaei6n.

Por ineficaz sistema de comer~ializaci6n entendemos la care~

cía de secuencia en la calidad de todos los ~asos desde que la materia

prima es producida hasta que el tejido -llega al consumidor. O sea que

el produetor obt.iene una calidad que no es segu.1da a veces en forma u

niforme por la calidad del tejedor o del confeec1onásta, en cuyo caso

el producto que llega al consumidor no es el óptimo. Para soluoionar,

este problema estimo nec~esari9 dar todas las indicaciones útiles a

transformadores y usuarios y pode'r ejercer un estricto control del 0u!!
. ." .

plimiento de las especificaciones técnicas por parte de los ~ransfor-

madores.--

Con motivo del cumplimiento de las e,specificaciones técnicas

hay un sistema de control implantado en el ext:ra.njero que ha sido tra.!

ladado al país, el que consiste en primer término, en un severo análi-

sis de la producoi6n del tejedor al que se entregan vales relacionados'

con ella.- El teje:dor transfiere los vales al oonfece.ionista de acuer-

do a su produc'ción y este los canjea en la fábrica por el número de e

tiquetas que e.0rresponden a las unidades producidas·... La etiqueta ase

gura la, calidad y dé al consumidor la seguridad de que e'se producto 02.



rresponde a lasespeeificaciones técnicas de la marca de fábriea.-

2.... Adaptación d.e los·usuarios al nuevo producto.
, .'

Se trata de una industria relativamente nueva en el paloS por

lo que tiene el problema del conocimiento masivo del producto ys~s

vent'ajas, cuya solución se ha encarado med1anteuna propaganda promo

cional.-

'Por otra parte, tiene el preblema de la accesión a todas las

capas sooiales debido a su costo' alto y para su. solución contribuirá

la m.ejara .delstandard de vida•. Es facilmente (:)·bservable que amed1da

que aumelltanlas pos'ib11idades económioas de las personas aumenta el

consumo de los produet.os en que interviene el po11éster.-

!ambién existe el problema de la adaptación y aeostumbramie!!,

to de los usuarios y estimo que su solución .se logrará con ,el t~nseur

so del tiempo.-·

3.- Alalc.

OpinGque el oto~gamientode reciprocidad s61.,0 se~ posible.
t

cuando las' condiciones en materia de llmplitud de mereado, impuesto.s,

costo de energía, su.eldos, cargas·sociales,eto., sean idé:m.tioos para

los paises·. eomtratantes.- ~~ k Y'lt1j~·

IV.·.... Financieras.

l .... Iliquidez.

Problema 'financie'ro oeas.ionado, entre otros factores" por la

inflación, por el proceso industrial prolongado y los plazos de venta

imperantes·....

Con respecto al prim.er factor debe ser oerregitio prependeran

.temente por la política económica financiera estatal, la que también a-
"~'o

yudará a solucionar el problema de los. plazos de venta.-
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La 11iquidez reduce los pagos de venta al contado y aumenta

los pla~os"!de venta que se prol.ongan a.180 y llegan a más días.- Al

prolongar el periodo de recuperaoión obliga a las empresas El recurrir

al crédito ...

2.- Orédito Bancario.

EVidentemente es 'insUfioi~nte para las necesidades de las em..
presas Y', por otra .parte, ·su aumentaDo guarda relación CODal creci-

miento de la inflaci~n, lo que 8gu.d1za el problema financiero de las

empresas....

Las mismas se ven obligadas, en ciertos casos, a recurrir a

la f1Danc1ac.16nextra - bancaria, con el consiguiente recargo por sus

altos interese~.~

Para soluciQnarlo estimo que

oesarias para pro~eer una fina,nciaei6n

dad.es de la empresa.--

adoptar las m.edidas Be...

acorcle/ con las nec'es1-
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